
COMENTARIOS AL RAS

En Durango, la novatez vs. la experiencia (2/2)
De la columna de la semana anterior a esta segunda 
parte, han sucedido cosas muy interesantes que ponen 
a la elección por la gubernatura de Durango en una 
situación de riesgo para el partido en el poder, o sea, el 
PRI.

por: orlando espino

sierra MoJada, CoaHUila.- 

E
n la edición anterior de este se-
manario, dimos a conocer la 
historia de don Manuel de Jesús 
Villarreal Guevara, campesino 
originario del municipio de Sie-

rra Mojada, quien fue despojado de sus 
tierras por un grupo de ejidatarios que 
desde hace años tomaron por la fuerza el 
Rancho La Peña, propiedad de don Ma-
nuel. 

Aquí dimos cuenta de cómo con lujo de 
violencia los despojantes se hicieron con 
el patrimonio de 500 hectáreas que don 
Manuel y su familia construyeron duran-
te décadas. Hasta a momento, ha recurri-
do a diversas instancias de impartición 
de justicia, donde no solo lo han ignorado, 
sino que la única respuesta que ha obte-
nido es el silencio y la diferencia. 

El predio en disputa, es parte de una ex-
tensión de 4 mil 500 hectáreas, de las cua-
les, 4 mil ya fueron legalizadas por parte 
de habitantes del ejido El Carrizo, al tra-
tarse de tierras propiedad de la 
nación. El resto, es donde se ubica 
el Rancho La Peña, que se 
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En Durango; inician candidatos campañas a 
diputaciones y alcaldías

TRINOLANDIA 
LA GRILLA SAMPETRINA
DE NUEVA CUENTA EL TEMA 
de los Módulos de Riego 
están en las primeras planas 
de la prensa, resulta que 
como dicen en mi rancho `` 
repite calzón colorado ´´ , sí, 
otra vez, de perdida en dos 
módulos de riego...

PIZARRON
LA GRILLA MAGISTERIAL

El que entró con muchas 
ganas, fue el nuevo Secretario 
General de la Sección 35, 
Fernando Mora. Llega desde 
muy temprano al edificio 
sindical y se va tarde. Quiere 
recuperar -dice-, la confianza 
de los profesores...

Campesino despojado busca justicia; 
encuentra silencio e indiferencia

De acuerdo a lo acordado por 
el Instituto Estatal de Participa-
ción Ciudadana  (IEPC), los 
candidatos a alcaldes y diputa-
dos locales por los municipios 
de  Gómez Palacio y Lerdo, ini-
ciaron  sus respectivas campa-
ñas electorales rumbo a la jor-
nada electoral del 5 de junio 
próximo.  

Leticia Herrera Ale, candida-
ta del PRI a la presidencia mu-
nicipal de Gómez Palacio, 
arrancó en el primer minuto 
del pasado 13 de abril en la 
sede de su partido, hasta don-
de se dieron cita cientos de 
simpatizantes y militantes del 
partido y de la senadora con 
licencia. 

AUGURAN TRIUNFO HISTÓRICO 
Durante el inicio de su cam-

paña, Lety Herrera dijo 
que llevará las mejores 
propuestas casa por 

POR: SERGIO MENDOZA

GÓMeZ palaCio, dUranGo.- 

D
ieron inicio las campañas electorales a diputados locales 
y alcaldes en la región lagunera, y con ello, también los 
protagonistas de éstas endosarán al oído ciudadano las 
campañas de desprestigio y acusaciones dejando de lado 
lo más preponderante en cuanto a la oferta de solucio-

nes y proyectos que por fin saquen del atolladero a La Laguna, re-
gión olvidada desde hace décadas por los gobiernos estatales.
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¿SERÁ VERDAD?

LA COMADRE SALOMÓN ATIYHE

“No existe apoyo del gobierno a 
Escuela de Educación Artística”: 

Presidente del ENEA “Quetzalcóatl”

ROSALBA LÓPEZ

Que el calefacto Javier Guerrero estuvo en 
Torreón el viernes 8. Según él, vino a esta 
ciudad a impartir una conferencia que 
organizaron sus simpatizantes...
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encuentra en manos aún del grupo que por medio 
de la fuerza arrebató a don Manuel Villarreal su legí-
tima propiedad. 

HISTORIA DE UNA INJUSTICIA
Entrevistado por Sin Censura, el señor Jesús Villa-

rreal contó de viva voz su historia, sus andares en 
búsqueda de justicia y su decepción al buscar justicia 
y encontrarse con ojos ciegos y oídos sordos en las de-
pendencias que ha recorrido en busca de recuperar 
su propiedad. Junto con su familia, hay una pregunta 
fundamental que se hacen desde hace mucho tiempo: 
¿quién protege a los autores materiales e intelectuales 
de este despojo? Quienes han actuado con total impu-
nidad. 

De acuerdo con su testimonio, el grupo de ejidata-
rios que lo despojo vendieron sus tierras, se acabaron 
el dinero que recibieron por ellas, y decidieron tomar 
por la fuerza una nueva propiedad, como si en la épo-
ca de las cavernas nos encontráramos. Y a juzgar por 
la indiferencia de las autoridades competentes, tal pa-
rece que así es. 

Relata que desde 1978 habitó en el Rancho La Peña, 
que primero trabajaron sus abuelos y sus padres, y 
luego pasó a sus manos. En esas casi tres décadas, for-
mó y construyó un futuro que le fue  arrebatado cuan-
do debió acudir a la ciudad de Chihuahua para aten-
der la salud de una de sus hijas. Violando candados 
para ingresar por la fuerza, los despojantes ingresa-
ron a su hogar y centro de trabajo y se quedaron ins-
talados desde entonces. 

Cuenta que de los siete que originalmente tomaron 
su propiedad, solo José Luis Ponce permanece en ella, 
los demás, se han ido retirando con el tiempo. En los 

tres años y medio que han permanecido en sus tie-
rras, los ocupantes sacaron provecho de sus animales, 
su noria, sus corrales, y han obtenido ganancias y be-
neficios de algo que no les pertenece. 

El día que se lleva a cabo la entrevista (jueves 14 de 
abril), Villarreal Guevara regresaba del ministerio pú-
blico con sede en Cuatrociénegas. De acuerdo con sus 
palabras, el titular de la dependencia se comprometió 
a enviar personal ese mismo día para, una vez más, 
corroborar los hechos, en una espiral que parece in-
terminable con el ineficiente sistema estatal de admi-
nistración de la justicia. 

Hombre de campo y de trabajo, libró solo la batalla 
durante tres años y medio. Fue de un lugar a otro sin 
la asesoría legal necesaria para desentrañar  la mara-
ña que significa acudir a las instancias judiciales. Ape-
nas, dice, solicitó los servicios de un abogado, pues la 
falta de recursos lo limitó durante todo este tiempo. 

Sin perder la esperanza de recuperar su patrimonio 
y herencia de su familia, don Manuel Villarreal regre-
sa a su comunidad, con la fe intacta de volver, algún 
día, a la única tierra que conoce como hogar. Esa que 
le ha dado todo y que ahora se encuentra en otras ma-
nos. Una historia de injusticia, como las que hay tan-
tas en nuestro país. 

APUNTE FINAL
Las cosas en el Rancho La Peña fueron tan lejos, que 

quienes despojaron a don Manuel quemaron su casa, 
se quedaron con parte de su ganado y sacan provecho 
de la noria que abastece la propiedad. Como en el vie-
jo oeste, se valen de la fuerza para quedarse con el 
trabajo de una vida. En un estado que se presume 
como vanguardista en materia de derechos humanos 
y reformas jurídicas, esto es simplemente inaceptable. 
Al tiempo. 
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casa para ganar de una manera histórica en Gómez 
Palacio. Sostuvo que el PRI es el mejor partido de 
México, no solo porque tiene los mejores perfiles polí-
ticos sino porque tiene la mejor militancia; preparada, 
combativa, participativa y “fregona” como ninguna. 

Acompañada por los candidatos a diputados locales 
por los distritos X, X y XII; Marina Vitela, Gabriel Ro-
dríguez Villa y Sergio Uribe Rodríguez, respectiva-
mente, la candidata dijo que trabajará incansable-
mente por devolverle la dignidad a Gómez Palacio; 
con propuestas, pidiendo a los partidos políticos que 
participan en esta contienda electoral que hagan una 
campaña de respeto, porque tanto ella como la ciuda-
danía está cansada de injurias, difamaciones y calum-
nias, “pero eso si les digo los ataques no los toleraré”.

MÁS HECHOS MENOS PALABRAS
También Hugo Leonel Salas Ramírez, candidato del 

Partido Encuentro Social (PES) a la presidencia muni-
cipal de GP, arrancó su campaña en las nieves del Par-
que, ubicadas en la emblemática colonia Santa Rosa, 
en donde además realizó un recorrido tocando casa 
por casa para presentar su propuesta y escuchar de 
primera mano a sus habitantes. 

En las nieves del Parque, que datan de hace 30 años, 
Salas Ramírez dijo que una de sus primeras acciones 
electorales será desayunar durante toda los días de la 
campaña en el mercado Morelos de esta ciudad para 
reactivas las ventas en este sitio que está literalmente 
abandonado. 

Junto con los candidatos a diputados por los tres dis-
tritos Alejandra del Valle, Martha Reyes Chaires y Es-
teban Martínez, el abanderado del PES recordó que 
temprano hizo un volanteo en cruceros, junto a los 
candidatos a presidenta municipal y diputados loca-
les de los distritos IX y XIII de Lerdo, después acudie-
ron al mercado Morelos y al final se reunieron en las 
nieves del Parque.  

Destacó los avances en el tema de 
alumbrado público que ha hecho el go-
bierno con la modernización de las lu-
minarias a led, pero dijo que hay otros 
temas en los que falta mucho por hacer, 
como la seguridad, pavimentación, agua 
potable, empleo, servicios públicos, ac-
ciones que buscarán resolver de la mano 
con su próxima gobernadora, Nancy 
Vázquez, candidata de ese partido al go-
bierno duranguense. 

AÚN ES CANDIDATO: GUILLERMO 
FAVELA 

Por su parte, los candidatos del Movi-
miento de Regeneración Nacional (MO-
RENA) iniciaron sus campañas realizan-
do un mitin y en el que exhibieron un 
féretro en alegoría a la muerte del siste-
ma de salud, luego de que según dijeron 
se aprobó la lista de enfermedades “sim-

En Durango; inician candidatos campañas a 
diputaciones y alcaldías

Campesino despojado 
busca justicia; 
encuentra silencio e 
indiferencia

ples” que serán atendidas por el sistema de salud del 
país. 

Ahí el candidato a gobernador, Guillermo Favela 
Quiñones, sostuvo que sigue siendo candidato y que 
será el IEPC el que finalmente determine su candida-
tura, esperando que esto suceda dentro de los próxi-
mos quince días. 

Dijo que no participará en el debate por lo que no lo 
invitaron, afirmando que sin su presencia no será un 
debate, sino una “charla” entre amigos. Finalmente 
anunció que el dirigente nacional de Morena, Andrés 
Manuel López Obrador, estará en Gómez Palacio el 
próximo 21 de abril a las 18:00 horas en la plaza prin-
cipal de esta ciudad. 

Palabras bíblicas reflexivas: “El camino de los jus-
tos es el recto; es el camino señalado por tus leyes 
Señor”: Isaias Cap.26 Vers.7 y 8.

CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL PODER JU-
DICIAL DEL ESTADO DE COAHUILA OTORGA 
NOMBRAMIENTOS A JUECES DEL NUEVO SISTE-
MA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO.

De acuerdo a información proporcionada por el 
Magistrado Presidente de la Sala Auxiliar  Colegia-
da del Poder Judicial del Estado de Coahuila, José 
Francisco Gómez Gómez, en días pasados se otor-
garon nombramientos a Juezas Penales dentro del 
Nuevo Sistema Penal Acusatorio, recayendo los 
mismos en las Licenciadas María Luisa Valencia 
García, Karla Mayela Bustos y Claudia Ramírez Ro-
jas, respectivamente, cabe destacar que las mismas 
ya fueron Juzgadoras dentro del antiguo sistema.

Otros nombramientos fueron para la Licenciada 
Karla Medina quien pasó a la Ciudad de Sabinas, 
Coahuila también con el cargo de Jueza del Sistema 
Penal en mención, así mismo fue nombrado Admi-
nistrador General de los Juzgados el Licenciado 
Héctor Guillermo de la Cruz Cortés.

Subrayando la fuente informativa que también 
se dieron otros nombramientos como el del Lic. 
José Samuel Borrego quien estará a cargo de la Uni-
dad de Causa, además de la Lic. Lilian Berenice 
González quien es la Jefa de la Unidad de Audien-
cia, asi mismo se le nombró Jefe de Recepción y 
Trámite Procesal al Lic. Hilario de Jesús  Rosales 
Mier, así como la Licenciada Aurora Hernández 
Cervera a quien se le nombro Jefa Notificadora.

Terminó diciendo la fuente informativa que aho-
ra los Actuarios serán llamados bajo el término de 
“notificadores” dentro del Nuevo Sistema de Justi-
cia Penal, siendo estos los Licenciados Aarón Rive-
ra Mendoza y Juan Carlos Bretado Rodríguez, men-
cionando que para terminar con el rezago  del 
anterior Sistema de Justicia Penal quedaron en 
funciones los Juzgados 4° y 5° cuyos titulares son 
los Jueces Pedro Limón Hernández y Juan Carlos 
Mendiola.

PREPARAN QUEJA CONTRA JUEZ CIVIL DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE TORREÓN.

Será el próximo 25 de Abril del presente año 
cuando estarán presentes en el Distrito Judicial de 
Torreón los visitadores del Poder Judicial del Esta-
do de Coahuila, encabezados por la Licenciada Es-
meralda Nakassima, y quienes inspeccionarán el 
trabajo realizado dentro de los Juzgados de prime-
ra instancia en materia Penal, Civil, Mercantil, Fa-
miliar así como la Sala Distrital.

Abogados postulantes, entre los que destaca el co-
nocido Licenciado José María Ávila Álvarez, dieron 
a conocer a este medio informativo que para la 
próxima visita y/o revisión se preparan ya varias 
quejas contra el titular de un Juzgado Civil de To-
rreón, el cual está en complicidad con un despacho 
de Abogados de la ciudad a fin de favorecer y/o be-
neficiar a una de las partes en Juicios de Infonavit. 
Violándose con ello las Garantías de los Demanda-
dos. Estando involucrado incluso en estos Juicios el 
Ayuntamiento de Torreón.

Ahora serán los visitadores del Consejo de la Judi-
catura del Poder Judicial del Estado de Coahuila 
quienes determinen si proceden las quejas contra 
el titular del Juzgado Civil ya que curiosamente la 
mayoría de los Juicios en donde es parte el INFO-
NAVIT llegan al mismo Juzgado, poniéndose de ma-
nifiesto la corrupción al interior del Poder Judicial 
del Estado de Coahuila.

Palabras bíblicas infalibles: ¡La justicia produce 
paz! Isaias Cap.32 Vers.17

¡Hasta la próxima!
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Un Profesor puede operar 
una apendicitis si antes 
pasa un examen

“El principal y más poderoso 
lastre que detiene a nuestro 

país en su camino al engrande-
cimiento es la ignorancia; su 

falta de instrucción lo convierte 
en un pasivo e inconsciente ins-

trumento de los parlanchines 
que lo explotan sin cesar”

Gabino Barreda

GUILLERMO OROZCO R.
De acuerdo a las  modernas 

tesis “nuñistas” si alguien re-
quiere una cirugía contra una 
apendicitis, basta con que ten-
ga una licenciatura para que 
pueda operar a un paciente, 
claro siempre y cuando haya 
previamente presentado un 
examen de opción y con una 
suerte hasta de tin marín lo hubiese 
aprobado.

Con esa visión de nuestro flamante 
Secretario de Educación Pública, todos 
los ciudadanos que tengan una licencia-
tura podrán ocupar una plaza o desem-
peñarse en el ramo que sea.

Haciendo uso de una palabra auténti-
camente lagunera ya se puede hacer un 
reburujo de todas las profesiones, es de-
cir  un puente o distribuidor vial, lo 
puede dirigir en su construcción un co-
mandante del ejército, un maestro pue-
de ejercer como veterinario, un arqui-
tecto puede dirigir una oficina de 
estadística de la Secretaría de Hacienda 
y por supuesto cualquier profesionista 
puede obtener una plaza de docente.

Obviamente, muy pocos enfermos es-
tarían dispuestos a dejarse operar por 
un cirujano que no cursó la carrera de 
medicina, por supuesto, nadie comete-
ría la locura de darle la obra de cons-
trucción de un puente a quien no sea 
ingeniero civil o arquitecto. Y sería  im-
pensable que, en condiciones normales, 
el Ejército reclute a sus filas como ofi-
cial de alta graduación a quien no se 
haya formado y hecho de manera prác-
tica carrera en sus filas.

A pesar de esto el pasado 22 de marzo, 
el secretario de Educación, Aurelio 
Nuño, anunció que para poder  ejercer 
la profesión magisterial, si  será posible  
lo que para la medicina es inadmisible, 
la ingeniería o las armas. 

Según el funcionario, desde este año, 
cualquier licenciado que presente un 
examen podrá dar clases de educación 
básica en el sistema público. La forma-
ción de maestros –según dijo– ha deja-
do de ser un monopolio de las escuelas 
normales. En los hechos, está conde-
nando  ha condenado a muerte a las 
normales: “las mismas dejarán de ser 
semilleros de profesores de educación 
básica.

Esto significa que ejercerán de profe-
sores de primaria profesionistas que no 
se prepararon para ello, y que no tienen 
conocimiento alguno de didáctica que 
es el arte de enseñar, tampoco tendrán 
conocimientos sobre la psicología del 
niño, ni de una materia seriada en los 
planes de educación secundaria llama-
da desarrollo de los adolescentes.

 Bastará que sean licenciados y que 
aprueben un examen de conocimien-
tos. En la docencia hay precedentes de 
excelentes maestros en activo que no 
estudiaron para serlo; sin embargo, no 
son casos muy frecuentes.

Y es que pudiera ser que con esa vi-
sión Aurelio Nuño reflejara sus propias 
carencias, pues a pesar de ser Licencia-
do en Ciencias Política y Administración 
pública, cree tener la capacidad de des-
empeñarse en cualquier cargo. Fuease-

sor de Peña Nieto durante su mandato 
como gobernador del estado de México, 
Jefe de la oficina de la Presidencia de la 
República a partir del 1 de diciembre de  
2012 y del 27 de agosto de 2015 a la fe-
cha se desempeña sin tener experien-
cias docentes como Secretario de Edu-
cación Pública, aunque lo persiga el 
síndrome de policía o sargento.

Al menos en lo que se refiere a esta 
última función, la percepción de la so-
ciedad y de los maestros en particular 
es que comparado con muchos de sus 
antecesores como José Vasconcelos, Jai-
me Torres Bodet, Jesús Reyes Heroles y 
Fernando Solana, el cargo le queda de-
masiado  grande.

En nuestro país, el normalismo, como 
institución exclusiva de la formación de 
maestros, tiene largos 128 años de vida 
y en sentido lógico forma parte de una 
de las tres columnas vertebrales de to-
dos los sistemas educativos en los paí-
ses más desarrollados culturalmente y 
que son la educación tecnológica, la 
educación univeristaria y la educación 
normal. 

El normalismo hasta ahora ha sido 
una profesión de Estado, más allá de 
sus dificultades y limitaciones, hay en 
su práctica una inmensa riqueza peda-
gógica. Losnormalistas han sido baluar-
tes en la defensa de la educación públi-
ca, en algunas de sus escuelas –como las 
normales rurales– los estudiantes se 
forman con vocación de servicio social,  
se convierten en líderes sociales contra 
las injusticias en sus comunidades. A 
pesar de ello (o quizá precisamente por 
ello), se le quiere condenar a muerte.

Quienes están al acecho de destruir al 
normalismo y apoderarse del servicio 
educativo atentando contra la educa-
ción pública son la tecnocracia educati-
va y la derecha empresarial, con la 
complacencia y contubernio de los go-
bernantes neoliberales en turno.

El grupo de mexicanos primero enca-
bezado por Claudio X González ya ven 
en sus manos el gran negocio que signi-
fica tomar en sus mano el servicio edu-
cativo.

Pero lo que deben de entender es que 
el normalismo no es cualquier profe-
sión, es una profunda filosofía que en-
rumba a los niños y jóvenes de México, 
es una profesión que fomenta valores y 
principios morales que no cualquier 
profesionista puede generar.

A quienes están en guerra contra el 
normalismo y quieren acabar con él, 
deben saber que habemos miles que es-
tamos al pendiente de su defensa, lu-
charemos por exigir al Estado que recu-
pere su rectoría y  porque esa tradición 
histórica de 128 años se fortalezca y 
siga existiendo en bien de México y de 
los mexicanos.

Elecciones: Durango 2016 
y Coahuila 2017

POR: JUAN MARTÍNEZ VELOZ
juanmartinez_veloz@yahoo.com

Los estados de Coahuila de Zaragoza y 
Durango son dosentidades de la repú-
blica mexicana que electoralmente 
comparten algunas semejanzas.

En el plano geográfico aunque son di-
ferentes los une el Rio Nazas; son tam-
bién de los estados territorialmente 
más grandes del país (3º. Coahuila y 4º 
Durango).

Son dos entidades norteñas que ten-
drán procesos electorales para elegir 
gobernador el presente año 2016 y  en 
2017.

Haremos algunas reflexiones sobre 
estos dos procesos electorales.

*DURANGO 2016
En relación a los 12estados que ten-

drán elección de gobernador el presen-
te año creemos que Durango (también 
se erigirán diputados locales y ayunta-
mientos) se encuentra entre las entida-
des de alta competencia política por los 
resultados electorales tan cerrados de 
la elección de gobernador en 2010.

Este escenario competitivo se atenúa 
con los resultados favorables para e PRI 
en la elección de diputados federales 
pasada (2015) donde el tricolor “ende-
rezo el barco” y gano la mayoría de los 
distritos electorales.

El gobernador actual Jorge Herrera 
Caldera exhorto recientemente a través 
de los medios de comunicación a la rea-
lización de un proceso electoral tran-
quilo (Express; 3.04.2016, p. 11).

En Durango 2016 existe un candidato 
muy competitivode la oposición que se 

llama José Rosas Aispuro, el ex candida-
to a gobernador del PAN y otros parti-
dos que perdió tan solo por pocos pun-
tos en la elección anterior  de 2010.

El candidato del PRI es Estaban Ville-
gas, es un político joven con fuerte 
arraigo en Durango capital.

Creemos que la votación de los muni-
cipios de la Laguna de Durango seria 
decisiva para definir el triunfo de la 
elección de gobernador, por lo  tanto, 
los candidatos al Poder Ejecutivo de Es-
tado deben estar muy cerca de los mu-
nicipios laguneros.

*COAHUILA 2017
En Coahuila 2016 en teoría todo pare-

ce indicar (hasta ahora) que el Partido 
Revolucionario Institucional puede ga-
nar fácilmente la elección de goberna-
dor en 2017.

El gobernador actual Rubén Moreria 
gano bien su elección hace más de 4 
años y ha realizado una buena labor 
frente a un escenario de origen adverso 
en cuestiones de seguridad. El tema 
más polémico (mediáticamente) ha sido 
el de la deuda pública del Estado, sin 
embargo electoralmente no ha tenido 
eco en los resultados electorales.

Este escenario favorable parta el PRI 
se atenúa con los resultados en las elec-
ciones municipales anteriores (2013) 
donde el Tricolor perdió algunas im-
portantes presidencias municipales 
como Saltillo, Monclova, Sabinas y Acu-
ña de donde seguramente saldrá algún 
o algunos candidatos a gobernador de 
los partidos de oposición que podrán 
dar buena pelea en Coahuila 2017.

El desarrollo de la pobreza
ABEL ALCALÁ

En una explicación simplista y super-
ficial sobre el origen de la pobreza es 
que alguien o algunos  se aprovechan 
de otro u otros para  explotarlos  y qui-
tándoles  su patrimonio lo deja en la 
inopia. 

Y su pasamos a la pregunta de por qué 
existen países ricos y países pobres se 
responde también con cierta simpleza 
así; los pueblos pobres están subsidian-
do con sus recursos naturales  y su tra-
bajo la prosperidad de los pueblos ri-
cos.

Otros mencionan que el desarrollo de 
la pobreza de los países  se debe a pue-
blos cuyas estructuras políticas, sociales  
y económicas carecen de  vida autóno-
ma y padecen el saqueo y las limosnas 
de los países desarrollados.

Por los motivos mencionados  alguien 
ha propuesto que  sí hay más gente y 
países  pobres que ricos luego la ciencia 
económica debería dedicarse a explicar 
la razón del desarrollo de la pobreza. 

Una de las características más eviden-
tes de la gente y los países pobres es que 
además de la pobreza material siempre 
los acompañan, y quizá esta seanlas po-
brezas más graves, la pobreza cultural 
y mental.

Comentando sobre la pobreza cultu-
ral: Los aspectos básicos, según el estu-
dio de Lewis, de lo que él llamo la cultu-
ra de la pobreza, son: Odio a la policía y 
gobierno, desconfianza del gobierno, 
cinismo frente a la iglesia, fuerte orien-
tación hacia vivir el presente y escasa o 
nula planificación del futuro.

Otro dato más: “La gente en la cultura 
de la pobreza tienen un fuerte senti-
miento de marginalidad, de impoten-
cia, de dependencia, de no pertenecer. 
Son como extranjeros en su propio país, 

convencidos de que las instituciones 
existentes no sirven a sus intereses y 
necesidades. Junto con esta sensación 
de impotencia tienen un sentimiento 
generalizado de inferioridad, de falta 
de valía personal”.

Y qué hay de la pobreza mental:“Es lo 
que el autor Marco Aurelio Denegri lla-
ma INDIGENCIA MENTAL. Osea, las 
personas que viven sumidos en lo más 
profundo de la ignorancia y que no pre-
tenden salir de ella, que les gusta estar 
así y no hacen el mínimo esfuerzo por 
mejorar. Gente que no tiene expectati-
vas de la vida, que hacen siempre lo 
mismo y contagian a los demás”.

“La pobreza mental No tiene nada que 
ver con la falta de bienes materiales, 
porque muchos logran estudiar mucho 
y no logran conseguir en su vida un ni-
vel alto social y económicamente, pero 
si mantienen un alto deseo de cultivar 
su intelecto y espíritu con diferentes ac-
tividades y profesiones. Hay ricos o hi-
jos de ricos materiales con mucha po-
breza mental e intelectual. Heredan la 
riqueza material de sus padres pero no 
crecen espiritual e intelectualmente y 
terminan por llevar a la bancarrota las 
empresas y negocios de sus antepasa-
dos”. 

“También es pobreza mental la acti-
tud frente a la vida, dejarse derrotar 
por las adversidades de la vida sin dar 
un solo esfuerzo en superar cualquier 
obstáculo. A esos son a los que se les 
dice COBARDES pues se dejan arrastrar 
por el cauce de las situaciones que se les 
presentan día a día. El miedo, el pesi-
mismo, el desánimo, la desesperanza, el 
conformismo, la baja autoestima. Tam-
bién las actitudes de petulancia, arro-
gancia, autosuficiencia, ambi-
ción desmedida, desinterés, 
indiferencia, falta de 
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OTRA MÁS GALLERO Arrancamos... EL PRIORATO DE SIÒN. 
El que existiera una Orden de Siòn es 
un hecho histórico incuestionable, la 
vieja Orden de sión existió cuando el 
priorato fue creación de un tal Pierre 
Plantard de Sanit-Clair, un fantasioso 
político de derecha que, de  acuerdo a 
ciertos documentos, es descendiente di-
recto de Dagoberto II, y por tanto, de la 
sangre de los monarcas merovingios de 
Francia, por lo que, siguiendo su propia 
línea de pensamiento, el mismo era des-
cendiente de Cristo, lo que era sospe-
chas entre los académicos; además de 
que no se encuentran datos cerca del 
Priorato de Sión antes de 1956. La le-
yenda original de la Orden de Sión dice 
que un grupo de monjes de Calabria, sa-
lieron de la abadía Belga de Orval, en 
1090, y fueron a colaborar en la elec-
ción de Godofredo de Bouillon, como 
rey de Jerusalén, con vencidos de que él 
era descendiente del rey David y de 
Salomón. Godofredo finalmente rehusó 
el reinado, pero en agradecimiento ha-
cia los monjes, les construyo una aba-
día en el Monte de Sion. Se dice que, 
originalmente, la Orden de Sion y la or-
den del Temple eran una sola organiza-
ción, bajo un solo liderazgo. En algunos 
documentos de 1116, junto con el nom-
bre de la orden, se incluye una cedula 
en la que establece la ciudad de Orleáns 
como su sede europea. La orden tenían 
vínculos con las nobles familias de 
Francia, que se decían descendientes 
directos de los reyes merovingios, que 
habían reinado en el territorio entre los 
siglos V y VIII d.C. El primer Gran Maes-
treindependiente de la orden de Siòn 
fue John de Gisors quien estaba relacio-
nado con Hug de Payen (también llama-
do Huges de Payn), el Gran Maestre 
templario. El nombre de la Orden de 
Sión continúa apareciendo en docu-
mentos en el siglo XII y hasta el siglo 
XVII, para desaparecer y no volver a ser 
mencionada sino bajo el nombre del 
Priorato de Sión, ya en el siglo XX, y bajo 
el liderazgo de Pierre Plantrd de Saint 
Clair, quien decía descender de la fami-
lia Saint Clair que había sido cercana a 
la orden desde su nacimiento.  Según 
Baignet, Leigh y Lincoln, el Priorato ha-
bía tenido vínculos con otros grupos 
tan elusivos como los Rosacruces, los 

clérigos heréticos de la Compañía del 
Santo Sacramento y los Francmasones; 
pero lo que llamó la atención de la gen-
te respecto del Prioritario fue el propio 
libro La Santa Sangre y el Santo Grial, y 
más tarde La herencia mesiánica, en 
donde se alude a una supuesta conexión 
con las actividades de Berenger 
Saunière, un sacerdote que habitaba en 
Rennes-le-Chateau, en el sur de Francia. 
Empeñando en la renovación de la Igle-
sia; se dice que él había encontrado, ta-
piados en un pilar, unos documentos 
que señalaban la ubicación de un gran-
de y misterioso tesoro. La leyenda dice 
que él se volvió un hombre muy rico y 
que se dedicó a restaurar la iglesia de 
acuerdo a sus propias especificaciones 
y vivir de una manera relativamente 
lujosa, a pesar de ser un sacerdote mal 
pagado. Pero, en otra versión, se dice 
que el recibió una buena cantidad de 
dinero de parte de la jerarquía de la 
Iglesia, como pago para comprar su si-
lencio respecto de la información con-
tenida en los documentos que había 
encontrado. El tema de los famosos do-
cumentos fue tomado de manera vela-
da por muchos artistas a través de los 
siglos, incluyendo a Poussin y a Leonar-
do da Vinci, de quien se dice haber sido 
Gran Maestre del Priorato de Sión. En 
esencia, el secreto consistía en la noción 
de que Jesucristo había tenido hijos, y 
que su línea de sangre se había mante-
nido pura atravesó de los matrimonios 
entre los Merovingios. Pierre Plantard 
de Saint Clair declaraba que los miem-
bros del moderno Priorato de Sión eran 
los guardianes de esa información, y 
protectores de esa línea genética. El 
propósito ultimo de esta organización 
era la unificación de Europa bajo una 
sola monarquía, que estaría legitimada 
por el Santo Grial, es decir, por la san-
gre de Cristo. El juicio respecto del Prio-
rato, hasta hace muy poco, le concedía 
el beneficio de la duda; pero la corrien-
te más aceptada ahora es que se trata 
de una organización totalmente inven-
tada, pues los documentos de 1956, que 
se encuentran en Paris, se han conside-
rado falsos. MI VERDAD.- Nada es ver-
dad, ni es mentira, todo es según el cris-
tal con que se mira. N.L.D.M.

-Otra más gallero / Lorenzo Benavides, 
en la película “El gallo de Oro”

En mi libro “Breve Ensayo sobre el 
vasto mundo del Pendejismo” segunda 
edición, en el año 2010 en el cual men-
ciono, escribo o anoto 178 categorías o 
clases de este rasgo del pendejismo tan 
común y universalmente concebido, 
también hago mención a lo que hace 
casi cinco siglos dijo Shakespeare -Los 
pendejos (Estúpidos) son como el sol del 
medio día, sólo basta salir a la banqueta 
y te los encuentras- algo parecido está 
sucediendo en el sistema educativo na-
cional. En días pasados, ante un nutrido 
racimo de micrófonos el secretario de 
la SEP, Aurelio Nuño Mayer salta a la 
palestra y suelta una cascada de pende-
jismos, desde luego muy apropiados en 
su opaco argot político y dice -Cualquie-
ra que tenga un título de una carrera 
profesional, puede aplicar para maes-
tro, aunque no hayan estudiado en una 
normal-. Esto para terminar con las 
Normales en el país, por los conflictos 
que éstas acarrean, continúa diciendo 
en su perorata retórica, sin rumbo y 
con más dudas que certezas de lo que 
habla.

Para desgracia del país nuestros últi-
mos secretarios o jefes de la SEP, la ver-
dad no rebuznan porque no se saben la 
tonada, nada que ver con Don Torres 
Bodet, con Don Agustín Yañez, ya ni se 
diga con José Vasconcelos o antes Don 
Justo Sierra, esos eran profesores no 
“maistros”, fueron formadores de espí-
ritu y mentes brillantes, con programas 
acordes al país que se gobernaba e in-
clusive a la altura de otras naciones en 
todas las materias que los programas 
inherentes llevaban en el sistema edu-
cativo. En esos tiempos (hace apenas 40 
años) la mayoría eran profesores egre-
sados de Normales, ya fueran Rurales, 
Estatales o la Normal Nacional de maes-
tros, en donde se impartían materias 
como didáctica, dialéctica, y todas las 
inherentes a lo que es o era la pedado-
gía, el profesor estaba preparado y salía 
de esas Normales para impartir desde 
Español, matemáticas, civismo, geogra-
fía, historia de México y mundial, biolo-
gía, dibujo, entre otras, incluyendo de-
portes y talleres manuales, también se 
incluían artes como canto, teatro, músi-
ca, danza, y banda de guerra, de ahí que 
miles de escuelas primarias antiguas 
aún conserven sus teatros o foros, aun-
que rústicos, en donde el docente pre-
sentaba sus obras escénicas, es decir, la 
cultura estaba presente y al menos se 
cumplían los rasgos que persigue la 
educación a nivel mundial, que es ense-
ñanza / aprendizaje, es decir, una edu-
cación que forma e informa, cosa que la 
actual incumple con estos rasgos tan 
importantes, de ahí nuestro debacle y 
claro con la nutrida cooperación de 

nuestros jefes en los distintos puestos 
de la SEP y un sindicato que apechuga y 
es cómplice de la misma SEP por sola-
par tantas miasmas y sofismas de parte 
de la casta divina. Así lleguen más re-
formas, carreras magisteriales, pruebas 
de enlace, pruebas de esto u aquello, 
mientras el verdadero profesor no de-
fienda su profesión pronto será relega-
do por miles de profesionistas que poco 
o nada les interesara la educación, sino 
como está la cosa y con millones de pro-
fesionistas desocupados ya lo que quie-
ren es una tabla de salvación para no 
caer en la telaraña de miseria en que el 
mismo sistema educativo de las univer-
sidades autónomas o particulares los 
ha mandado al mundo canalla de la 
desocupación y emplearse en lo que 
sea, desde luego existen y son muchos 
los médicos, ingenieros, licenciados, 
abogados, dentistas, arquitectos, biólo-
gos, químicos, veterinarios, agrónomos, 
entre otros profesionistas, que son o 
pueden ser mejores que miles de profe-
sores que ante su indolencia son flojos, 
mal preparados por instituciones pati-
tos o en el peor de los casos recomenda-
dos y que hacen de la profesión de pro-
fesores una vergüenza, sin embargo lo 
que hace Nuño Mayer con esa declara-
ción es una verdadera miasma ante su 
desdeperación por salir del atolladero y 
ante su ineficiencia inoperante, lanza 
su verborrea.

¿Porqué dice Aurelio Nuño jefe de la 
SEP que los normalistas son revolto-
sos?, pues porque el profesor, el verda-
dero profesor ha visto la realidad del 
país, es el único “profesionista” que 
vive, duerme e imparte conocimientos 
en las comunidades y rancherías más 
alejadas y ve, palpa la miseria en que 
viven o sobreviven millones de compa-
triotas y porque parece ser que es el 
único, el verdadero profesor quien ha 
reflexionado ante las atrocidades que 
lleva a cabo la hegemonía y la prueba, 
en los últimos levantamientos sociales 
han sido encabezados por profesores, 
esto desde Ohtón Salazar en 1958, años 
después Madera Chihuahua, Genaro 
Vázquez y Lucio Cabañas entre otros 
movimientos por profesores, de ahí a 
que el actual y endeble sistema les ten-
ga miedo a los que piensan y de esta 
manera quiera opacar al magisterio, 
acuérdese de que al menos ya están 
acabando con las Normales Rurales, 
quesque porque son un semillero de ro-
jillos, es decir, el miedo no anda en bu-
rro y por el otro lado, ¿Cómo le llamará 
un niño o niña a su profesor o profeso-
ra si es éste un doctor, ingeniero, aboga-
do o contador?, ¿Doctor me da permiso 
de ir al baño?... Cosas veremos, Sancho, 
cosas veremos...

Sugerencias y comentarios:
kinotre@hotmail.com

VIENE DE LA 3
solidaridad, falta de conciencia hacen 

parte de la pobreza mental y muchas 
otras más porque ponen a la persona 
en un estado negativo mental para sí 
mismo y para los demás. No hay más 
grave dependencia que la colonización 
mental”.

 Muchos pobres modernos venden su 
dignidad a cambio de la televisión, el 
celular y otras tecnologías porque han 
pasado de la pobreza natural a la po-
breza comercial.

En México la pobreza material es to-
talmente salvable pues el territorio na-
cional es exageradamente rico en canti-

dad y variedad  de  recursos. Lo dañino 
es la mala distribución de esos bienes 
entre todos los mexicanos.

Lo que presenta un panorama más re-
tador es la pobreza cultural y mental. 
La primera involucra las acciones nega-
tivas que día a día realizan los gober-
nantes con sus políticas contra el bien 
común y que en muchos casos son 
acompañadas por el resto de los ciuda-
danos.

La pobreza mental la promueven to-
dos aquellos  que obtienen beneficios al 
manipular al pueblo para fines  parti-
distas, comerciales y  laborales.

Los mexicanos padecemos las tres po-

El desarrollo de la pobreza

brezas y éstas van en permanente  de-
sarrollo gracias al mal sistema educati-
vo nacional, la partidocracia al estilo 
mexicano, la promoción de la corrup-
ción por las autoridades gubernamen-
tales, la impunidad, la pérdida de la 
identidad nacional, entre otras muchas 
causas.

A corto plazo no se dibuja en el hori-

zonte una gran solución a estas pobre-
zas, desanimarnos tampoco  ayuda a la 
solución, debemos empezar por tomar 
completa conciencia del panorama na-
cional y conforme a nuestra dignidad 
recuperar los espacios públicos que los 
enemigos de México tienen tomados 
por asalto. Usted lector dice la última 
palabra.

¿DIME AMOR?
POR: JORARMAR

¿Dime Amor? Qué hago.... 
Cuando siento la lluvia y te quiero 

abrazar... 
en esos momentos en que mi cuerpo 

te desea y tú no estás.... 
Dime Amor? como logro.... 

Dejar de pensarte a cada instante, 
decirle a mi corazón que no se agite 

cuando tu imagen en mis sueños 
presente está..... 

Dime Amor? como supero..... 
Este ardor en los labios que te 

buscan por todos lados, 
cuando mis suspiros quieren vivir 

en tus labios, 
mis manos rozar tu piel 

y mi cabello dormirse en tu 

cuerpo..... 
Dime Amor? como retengo.... 
Tu nombre sin gritarlo, en las 

madrugadas solitarias, 
cuando mis lágrimas rozan mi 

cuello, 
pensando en los momentos de tus 

susurros de caramelo 
que apasionadamente me llevan 

volando 
en el deseo de una pasión hasta el 

cielo 
cuando me dices te quiero mucho,  

besando mi intimidad.... 
Dime Amor?.... 

Como hago para no extrañarte 
tanto ?....

Dedicado a ti Princesa VeK.
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* Esta frase nos recuerda que 
moriremos cuando Dios así lo 
disponga;

* Y tanto que elucubramos sobre este 
tema que resulta tan 
controvertido. 

* Así es que, amigos, estaremos en 
este mundo... ¡hasta que pite el 
árbitro!.

POR EUSEBIO VÁZQUEZ NAVARRO
(evnpanorama@hotmail.com)

TorreÓn, CoaHUila.- 
La verdad neta sea escrita: si a algo le 

tenemos miedo es a la muerte y nos la 
pasamos eludiendo el tema y nos asusta 
que alguien hable con naturalidad de ese 
paso forzoso y sin vuelta que algún día y 
en alguna hora no tendremos que dar 
porque no lo viviremos, pero de que va a 
llegar, va a llegar.

Hace unos días escuché de la escritora 
Ángeles Mastreta lo siguiente: Yo le ten-
gomás miedo a la vida que a la muerte, 
porque en ésta no voy a estar. Y es la ver-
dad, porque al vivir participamos en el 
baile de la vida, sufrimos, gozamos y todo 
lo demás, pero a la hora que llegue ese 
gran momento que se los juro llegará, ni 
cuenta nos vamos a dar y si lo percibi-
mos, nada podremos hacer.

Y a este respecto, también se escucha 
esa contradicción tan humana de experi-
mentar alegría cuando un nuevo ser lle-
ga al mundo y llorar cuando se va, siendo 
que debiera ser al revés, porque al nacer 
se viene a batallar y al morir se descansa: 
se evita uno de problemas, de sufrimien-
tos, de traiciones y muchas otras actitu-
des adversas que se dan y hasta en mace-
ta durante el transcurso de la vida.

A propósito de este tema que por obra y 
gracia de nuestros miedos convertimos 
en tabú, viene a mi recuerdo la composi-
ción de Jorge Manrique (1440-1479), de 
carácter doctrinal llamadaCoplas por la 
muerte de su padre. Cito un fragmento: 
Recuerde el alma dormida,/ avive el seso y 
despierte/ contemplando/cómo se pasa la 
vida,/cómo se viene la muerte/tan callan-
do;/ quán(español antiguo, conste)presto 
se va el placer,/cómo después de 
acordado,da dolor;/cómo, a nuestro pare-
cer,/cualquiera tiempo pasado/ fue mejor.

Continúa y concluyo la cita del frag-
mentocon la estrofa V: Este mundo es el 
camino/ para el otro, que es morada sin 
pesar;/ mas(pero) cumple tener buen tino/
para andar esta jornada/sin errar. Parti-
mos cuando nacemos/andamos, mientras 
vivimos/ y llegamos/ al tiempo que fenece-
mos;/así que cuando morimos... / descan-
samos.

Bueno, pues disculpen quienes se atre-
van a posar sus ojos sobre estos textos 
que en primerísimo lugar constituyen 
una terapia ocupacional para su autor, 
que para el tema de hoy me valga de esta 
prolongada introducción en la que en 
forma arbitraria incluyo frases y compo-
siciones, pero todo viene a cuento por-
que desde hace algo así como 42 años me 
ha dado por realizar una caminata diaria 
por los pasillos del bosque Venustiano 
Carranza y ahí, en ese gran pulmón natu-

ral todos somos algo así como conocidos, 
no amigos, pero sí conocidos al grado de 
que algunos -los que nos conocemos, sa-
ludamos y nos echamos el sabroso chal- 
formamos algo así como un club de par-
tidarios ese ejercicio de caminata.

Y resulta que aún sin conversar los ca-
minantes nos saludamos con la señal res-
pectiva, de mano o de abrazo y cuando 
alguna de esas personas deja de asistir ni 
cuenta se da uno, pero con el tiempo se 
extraña por su forma de saludar, por su 
comentario o por lo que sea, pero se ex-
traña. A mí me pasa con dos que tres per-
sonas y como supongo que se encuentran 
enfermos -cuando el enfermo soy yo-, la 
ocasión en que los veo de nuevo los de-
tengo y los saludo, les pregunto por su 
salud y continúo mi rutina.

Se dio el caso de un señor que al cami-
nar se le nota lastimado de un pie -a mí 
me falla ya la rodilla derecha- y cuando 
lo encontré después de algunas semanas 
o meses de no hacerlo, me detuve para 
saludarlo y comentamos los achaques y 
con su espíritu de superación a flote y su 
rostro lleno de alegría me dijo que mien-
tras las fuerzas y la vida se lo permitie-
ran, recorrería esos pasillos y me obse-
quió esta frase que deseo compartir con 
quien se interese.

Aquí andaremos, me dijo con una gran 
sonrisa: Hasta que pite el árbitro. Todavía 
se me viene a la memoria el gesto de op-
timismo que imprimió a su expresión y 
es que es la verdad, estaremos en este 
mundo hasta que Dios quiera, porque él 
y solamente él, nos tienefijados el día, la 
hora y hasta la circunstancia en que de-
jaremos de existir.

Esta frase de ese señor conocido en mis 
caminatas me lleva a la reflexión y ha-
ciendo caravana con sombrero ajeno, se 
las he presumido a varias personas que 
al escucharla nada más sonríen y asien-
ten que sí, estaremos aquí hasta que Dios 
quiera, hasta que nos llegueel día, la hora 
y la circunstancia: Hasta que pite el árbi-
tro.

Pero, mientras que pita el árbitro, pre-
parémonos para ese gran momento como 
bien lo afirma Jorge Manrique en su 
composición, porque cómo le damos 
vuelta a pensar en nuestro deceso que se 
va a dar y cuando eso ocurra, por el mie-
do, no preparamos nada y ahí andan las 
familias en problemas por la silla rota 
que dejamos tras de nuestra partida.

No es comercial pero esa silla rota ano-
témosla en un documento notariado que 
se denomina testamento y al que todos le 
sacamos la vuelta, porque hasta nuestros 
familiares cercanos prefieren no men-
cionarlo, que al fin y al cabo no se van a 
pelear y apenas se está velando el difun-
tito y empiezan los problemas, se inician 
las discusiones en pleno velorio y al final 
de cuentas terminan distanciados y algu-
nos casos sin dirigirse la palabra de por 
vida. Así es que, por favor, no esperemos 
hasta que pite el árbitro, porque de que 
va a pitar va a pitar. Gracias y disculpas 
por mencionar este tema que su sola 
mención produce escalofrío y como me 
dijo con preocupación mi alumna Armi-
da, hasta miedo. 

(EVN-572=18 de abril de 2016)

CUIDADO CON LAS INVERSIONES
Últimamente a los gobiernos estatal de 

Coahuila y municipal de Torreón, les ha 
estado dando en magnificar al máximo 
las inversiones de empresas extranjeras 
en la entidad y en la Laguna, como sí esas 
inversiones fueran públicas.

A falta de obras y servicios públicos los 
gobiernos para atraerlos dan toda clase 
de facilidades a los inversionistas extran-
jeros para que, ante su incapacidad, les 
ayuden a combatir la pobreza creando 
empleos, frenando la emigración a Esta-
dos Unidos, y simplificándoles los trámi-
tes burocráticos para obtener rápida-
mente toda clase de permisos, licencias 
de funcionamiento, etc., a muy bajo cos-
to; lo cual no ocurre con los nacionales 
pobres a quienes se les carga toda la 
mano.

A cambio, las empresas extranjeras pa-
gan aquí salarios de hambre en compa-
ración a los que pagarían en EEUU, don-
de en algunos de sus estados como 
California, pagan hasta 15 dólares la 
hora; cubren menos impuestos que allá, 
contaminan el ambiente, provocan pro-
blemas ecológicos y hacen con los gobier-
nos mexicanos lo que quieren; lo cual no 
pueden hacer en su país de origen donde 
las autoridades sí se sujetan al estado de 
Derecho.

Que curioso que los servicios munici-

pales como agua, drenaje, electricidad, 
pavimentación, limpieza, seguridad, etc., 
a colonias proletarias como Zaragoza Sur 
y otras, en Torreón, la Presidencia Muni-
cipal tardó años en iniciarlos, pese a que 
ya estaban habitadas; y en cambio donde 
se instalan las empresas extranjeras de 
antemano ya cuentan con todos esos ser-
vicios primarios  y toda la infraestructu-
ra necesaria para su funcionamiento; lo 
que nos recuerda el refrán aplicable a los 
políticos mexicanos de que “son serviles 
con los de arriba y déspotas con los de 
abajo”.

Esto nos recuerda también  a Porfirio 
Díaz, que atrajo la inversión extranjera 
en bancos, minería, petróleo, industria 
textil, comercio, etc., y en cuyos centros 
de trabajo se discriminaba a los emplea-
dos mexicanos al no respetar su derecho 
de “a trabajo igual, salario igual”; pues a 
los extranjeros se les pagaba más; y cu-
yas injusticias explotaron con las huelgas 
de Cananea y Río Blanco, que fueron de-
tonantes para la Revolución mexicana.

Para que no se repitan los mismos erro-
res de la historia es conveniente que se 
les diga a los inversionistas extranjeros 
que son muy bienvenidos a la Laguna; 
pero que habrán de cumplir con todas 
las leyes mexicanas.

Hasta que pite el árbitro...

Apuesten para el 5 de junio, pues 
no todas las tiene ganadas el PRI

JESÚS M. MORENO MEJÍA

“No siempre la suerte 
es para quien la busca”
José María de Pereda

Bien dijo el novelista español de estilo 
realista, José María de Pereda: “No siem-
pre la suerte es para quien la busca”, 
pues hay tiempos y circunstancias que 
no son favorables para quienes piensan 
tenerla ganada, y esto bien puede apli-
carse a un cierto número de candidatos 
del PRI en las elecciones del 5 de junio en 
doce estados del país.

Según sondeos periodísticos nacionales 
se asegura que el Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) logró postulaciones de 
unidad en la mayoría de las doce entida-
des en las que habrá elecciones, en tanto 
que el Partido Acción Nacional (PAN) 
hizo alianza con el Partido de la Revolu-
ción Democrática (PRD) en menor canti-
dad, pero en ambos casos con la finali-
dad de obtener el triunfo en los próximos 
comicios.

Desde luego, se prevé que el PRI obten-
dría el triunfo en la mayoría de los doce 
estados, pero algunos serían de forma 
apretada, en tanto que otros existe la po-
sibilidad de perderlos ante la coalición 
PAN – PRD, la que podría alzarse con la 
victoria en al menos tres entidades, de-
pendiendo también de los resultados de 
la guerra previa que sostienen, incluso, 
al interior de esos pactos de unidad, que 
se han dado desde la víspera.

Y es que se han estado registrando en-
frentamientos entre los grupos de iz-
quierda, fuga de priístas y alianzas entre 
grupos de derecha e izquierda (que en 
otro tiempo serían inexplicables) para la 
selección de candidatos de los partidos 
políticos tradicionales, que en total su-
man 58 aspirantes a contender el 5 de 
junio del presente año en doce estados 
de la república.

En un rápido desglose de las entidades 
participantes, comenzaremos por seña-
lar las particularidades del estado más 
norteño, Chihuahua, donde se tienen re-
gistrados seis “suspirantes” (incluyendo 
uno independiente): 

Por el PRI contenderá Enrique Serrano 
Escobar, en coalición con los partidos 
Verde Ecologista, Nueva Alianza y del 

Trabajo; por el PAN irá Javier Corral 
(quien, al menos a nivel nacional, es el 
más conocido; por el PRD Jaime Beltrán 
del Río (quien renunció al PAN y fuera 
alcalde de Delicias); por el  Partido Movi-
miento Ciudadano, Cruz Pérez Cuéllar; 
por Morena (como desea se le  identifi-
que al  Partido Movimiento Regenera-
ción Nacional), Francisco J. Félix Muñoz, 
y como candidato independiente, José 
Luis Barraza, ex director del Consejo 
Coordinador Empresarial y ex director 
de Aeroméxico.

Por lo que hace al vecino estado de Du-
rango, la situación se presenta incómoda 
para el PRI, a pesar de ser el partido que 
nunca ha perdido una elección de gober-
nador, pues no todos sus seguidores es-
tán conformes con la designación de Es-
teban Villegas Villarreal, delfín del 
ejecutivo estatal, en tanto que el PAN que 
va en coalición con el PRD, postula a un 
ex priísta, José Rosas Aispuro, hasta hace 
relativamente poco tiempo senador blan-
quiazul. El Revolucionario Institucional, 
sin embargo, compite en alianza con el 
Verde Ecologista y con Alianza Ciudada-
na. Morena, por su parte, participa con 
Guillermo Fabela, candidato hasta hace 
poco impugnado y con muy escasas posi-
bilidades de ganar.

En Zacatecas la situación comenzó 
siendo conflictiva para el PRD en la selec-
ción de su abanderado, Rafael Flores 
Mendoza, pues fue impugnado por el ex 
priísta Pedro de León Mojarro (cuñado 
del actual gobernador del estado), pero 
la sala superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, desesti-
mó la demanda y validó la sesión electi-
va. El PAN irá en coalición el PRD. Por 
otra parte, el PRI llevará como candidato 
a Alejandro Tello Cristerna, en tanto que 
Morena tendrá a David Monrreal; el PT 
Magdalena Núñez Monreal, y por el PES 
irá Marco Antonio Flores Sánchez.

Sinaloa y Tamaulipas, los otros dos es-
tados norteños que tendrán elecciones el 
5 de junio,  no parecen tener conflictos 
significativos. El PRI, el Verde  y el Panal 
tiene como su candidato a Quirino Ordaz 
Coppel; el PRD lleva a Mario Gómez Agui-
rre; Morena a Jesús Estrada Ferreiro; el 
PAN  a Martín Heredia, y como candidato 
independiente participará Francisco 
Frías Castro. En Tamaulipas el PRI, el 
Verde y el Panal, tienen como candidato 

único a Baltazar Hinojosa Ochoa; mien-
tras que el PAN y el PRD llevan a Francis-
co Javier Cabeza de Vaca; Morena a Héc-
tor Martín Garza González, y Movimiento 
Ciudadano a Gustavo Cárdenas Gutié-
rrez.

Veracruz, en cambio, existen dos candi-
datos de un mismo apellido, Yunes, pues 
son primos hermanos, pero contienden 
por diferentes alianzas políticas, y las en-
cuestas los colocan casi a la par en prefe-
rencias electorales, por lo que se antojan 
resultados con escaso margen el uno del 
otro. Por el PRI, Verde y Panal, va Héctor 
Yunes Landa, y por la coalición PAN – 
PRD figura Miguel Ángel Yunes Linares. 
Morena está proponiendo a Cuitláhuac 
García Jiménez; el Partido Cardenista 
(que sobrevive a nivel local), lanza a An-
tonio Luna, y como candidatos indepen-
dientes figuran Armando Méndez de la 
Luz y Elías Moreno, quien está impug-
nando su rechazo por parte del órgano 
electoral estatal.

Hidalgo, Tlaxcala y Aguascalientes, son 

tres entidades que aparentemente no tie-
nen mayores problemas con sus abande-
rados. En el primero de esos estados, por 
la alianza PRI, Verde y el Panal irá como 
candidato Omar Fayad; por el PAN, Fran-
cisco Javier Berganza; por el PRD y PT 
José Guadarrama, y por Morena, Salva-
dor Torres. En Tlaxcala, la alianza PRI, 
Verde y el Panal, lanzan a Marco Antonio 
Mena Rodríguez; el PAN  a Adriana Dávi-
la; el PRD a Lorena Cuéllar; Morena, a 
Martha Palafox; Movimiento Ciudadano 
a Edilberto Algredo Jaramillo, y como 
candidato independiente, Jacob Hernán-
dez Corona. En Aguascalientes, por su 
parte, la alianza PRI, Verde, Panal y el PT, 
proponen a Lorena Martínez Rodríguez; 
el PAN a Martín Orozco Sandoval; el PRD 
a Iván Alejandro Sánchez; Morena, a 
Nora Ruvalcava Gámez, y como candida-
to independiente irá Gabriel Arellano Es-
pinoza.

Dejamos para el final a dos esta-
dos en los que el PRD ha confron-
tado problemas internos de tipo P 6
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“No existe apoyo del gobierno a 
Escuela de Educación Artística”: 
Presidente del ENEA “Quetzalcóatl”

POR: ROSALBA LÓPEZ
GÓMEZ PALACIO, DURANGO.- 

Ante la insuficiencia de profesores de 
educación artística en el nivel básico 
educativo y con 30 años de existencia, 
la Escuela Superior de Educación Artís-
tica “Quetzalcóatl” S.C., con sede en Gó-
mez Palacio, abre sus puertas a todas 
aquellas personas que con estudios mí-
nimos de preparatoria deseen ingresar 
a este centro educativo. 

El presidente del recién creado Cole-
gio Nacional de Educadores de Arte 
A.C., Juan Manuel Villegas Ugalde, dijo 
que la ENEA “Quetzalcóatl” es la prime-
ra escuela que a nivel nacional ofrece 
egresados que cuenten con las discipli-
nas artísticas como música, danza fo-
lklórica, teatro, arte plástico, etc. 

Este centro educativo de nivel supe-
rior ofrece la carrera de licenciado en 
educación artística escolar, campo en el 
que actualmente existe una importante 
carencia de profesores en la materia. 

Dijo que pese a que la escuela tiene ya 
30 años de existencia, en ningún mo-
mento han logrado el apoyo del gobier-
no o de autoridades educativas para 
potenciar esta materia que se imparte a 
los estudiantes de nivel básico como 
“relleno”.
MATERIA DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA ES 

TOMADA COMO “RELLENO”
“No debería ser así, la educación artís-

tica tiene un eje rector que permea en 
todas las demás áreas, y que si son bien 
conjugadas el resultado curricular será 
mucho mejor”, afirmó Villegas Ugalde.

Reconoció que les ha costado mucho 
trabajar y mantener esta escuela, pues 
debido a la carencia de recursos han te-
nido que rentar diversos edificios, tanto 
en Lerdo como en Torreón y ahora en 
Gómez Palacio, Durango. 

Por ello, ahora están dedicados a la 
promoción de la ENEA, abriendo ade-
más del programa de cursos intensivos 
que data de hace 30 años,  y que se im-
parte en periodos vacacionales, el de 
cursos regulares del cual está por egre-
sar la primera generación conformada 
por 11 profesores. 

Villegas agregó que está es una escue-
la pionera que es completamente acce-
sible, pues el costo de inscripción es de 
mil 800 pesos. 

Antes eran solo cursos intensivos, por-
que se impartían solo a maestros, en los 
cuales estudian 6 años, mientras que en 
los regulares son cuatro años y egresa-
rán titulados y con su respectiva cédula 
profesional. 

En lo que respecta al programa de 
cursos intensivos, son alrededor de 150 
profesores de estados como Veracruz, 
Campeche, Yucatán, etc., los que acu-
den a la ENEA. Además de las discipli-
nas en arte que se imparten, también se 
dan las materias necesarias de una li-
cenciatura como son historia, inglés e 
investigación, etc. 

CREAN COLEGIO NACIONAL DE 
EDUCADORES DE ARTE A.C.

Villegas Ugalde también informó de la 
creación del Colegio Nacional de Educa-
dores de Arte A.C., cuya sede es en la 
misma Escuela “Quetzalcóatl” S.C., con-
formado por 18 integrantes y que cuen-
ta apenas con seis  meses de antigüe-
dad.

El objetivo primordial del colegio, 
dijo, es brindar a los educadores de arte 
herramientas que sirvan para ofrecer 
una educación de calidad: “no decimos 
que no existe esto, pero sí consideramos 
que hay un vacío en educación artísti-
ca, cuando solo usan al profesor para 
que cubra al maestro que faltó o para 
poner a jugar a los estudiantes. 

Lo que falta, comentó: “es que las au-
toridades educativas nos reconozcan y 
brinden el lugar que nos corresponde, 
porque nosotros no vamos a pedir o 
exigir, sino que vamos a ofrecer pro-
puestas organizativas, aportaciones pe-
dagógicas, programas de estudio, res-
pecto al arte escolar y apoyos para la 
formación artística a asociaciones, ins-
tituciones, dependencias o población 
en general”.

El presidente del colegio anunció la 
realización de un foro nacional en Gó-
mez Palacio previsto para julio próxi-
mo, donde todos los asistentes obten-
drán material, estrategias y apoyos 
bibliográficos y pedagógicos para que 
sean aplicados en donde ellos viven 
porque hay asociados de todo el país. 

Gómez Palacio es la sede nacional del 
colegio, existen maestros del nivel bási-
co y cuentan con un cuerpo técnico pe-
dagógico que los asesora en estas estra-
tegias, además de contar con maestros 
en educación especial y educación físi-
ca. 

Las Inscripciones están abiertas di-
rectamente en la Escuela Superior de 
Educación Artística “Quetzalcóatl” S.C., 
ubicada en Calle Súchil 270 A en el Par-
que Industrial de Gómez Palacio. Telé-
fonos 7501115. 

www.educacionartisticaquetzalcoatl.
com.mx

VIENE DE LA 6
judicial, cuyas diferencias han llegado 

incluso a generar violencia. En Oaxaca la 
selección de candidato a gobernador del 
PRD, en alianza con el PAN, registran a 
José Antonio Estéfan Garfias, al vencer 
en contienda interna al senador con li-
cencia Benjamín Robles Montoya, quien 
al verse rechazado por su partido aceptó 

ser postulado por el PT. Por su parte, el 
PRI propone a Alejandro Ismael Murat 
Hinojosa, hijo del ex gobernador José 
Murat (acusado éste último de haber sus-
traído grandes cantidades del erario para 
beneficio personal), y en las elecciones 
del 5 de junio será apoyado por el Partido 
Verde y el Panal. Morena está lanzando 
como candidato a Salomón Jara.

Apuesten para el 5 de junio, pues no todas las tiene ganadas el PRI

Feminicidios: herida abierta
CÉSAR FELIPE DE LA ROSA

@cesaritodurondr

La “espectacularización” de la violen-
cia en México comenzó en los años 90 
con los asesinatos seriales de mujeres en 
Ciudad Juárez, Chihuahua, y otras ciuda-
des de la frontera norte de México. Se 
sabe que matar mujeres no era una no-
vedad en territorio mexicano, pero lo 
que llamó la atención de estos crímenes 
fue su visibilidad. Resultaban sumamen-
te ostentosos. De hecho, resultó imposi-
ble “no verlos”.

Los cadáveres de mujeres –con una se-
rie de marcas de extrema violencia– co-
menzaron a ser parte del paisaje desérti-
co de Juárez, al “aparecer” en basureros, 
lotes baldíos y campos algodoneros. No 
bastaba con aniquilar a la víctima, había 
que llevarla hasta un lugar público una 
vez muerta. Había que exponer el cadá-
ver, dejarlo a la vista de quien pasara por 
ahí: muchas veces desnudo o semidesnu-
do, con marcas de violencia extrema. 

Puede decirse que en ese momento se 
traspasó una frontera de dimensiones 
éticas y estéticas. La evidencia del horror 
quedó a la vista, como si fuera algo que 
hubiera que exhibir. Como si se tratara 
de un trofeo del cual hubiera que ufanar-
se. Los asesinos estaban tan preocupados 
por matar como por anunciar esos asesi-
natos. El aniquilamiento de las mujeres 
parecía ser, de hecho, apenas el primer 
paso del objetivo. Además del agresor y 
de la víctima, había más personas impli-
cadas: aquellas a quienes estaban desti-
nados los mensajes y, aquellas que por la 
razón que fuera, presenciaban el ho-
rror.

El “secreto” que comúnmente rodea a 
un crimen se diluyó completamente. A 
nadie le preocupaba ocultarlo. Todo lo 
contrario: los cadáveres comenzaron a 
ser “sembrados” en lugares estratégicos, 
justamente, para que pudieran ser vis-

tos. Y aunque el mensaje no era fácil de 
descifrar, el miedo se instaló como una 
reacción obvia, inevitable.

En los asesinatos seriales de mujeres 
en Ciudad Juárez se observó un patrón 
que los diferenciaba del resto de homici-
dios de mujeres. Se trataba de crímenes 
que hablaban de una especialización, los 
cuales requerían de la participación de 
más de una persona y en los que se ob-
servaba todo un despliegue de recursos. 
Este patrón se ha extendido a otros esta-
dos de la República durante los últimos 
años.

No estamos hablando de los asesinatos 
que se dan en el ámbito doméstico, en 
donde el victimario y la víctima tienen 
una relación. Tampoco estamos hablan-
do de un homicidio espontáneo ni de un 
asesino solitario. Estamos hablando de 
una práctica mucho más sofisticada, en 
donde, las mujeres son secuestradas en 
el transcurso del día y “aparecen” muer-
tas después de varias semanas.  

Si las mujeres víctimas del feminicidio 
son estigmatizadas por el ejercicio de su 
sexualidad –porque inmediatamente se 
les pone la etiqueta de “prostitutas”– en 
el caso de los hombres, el estigma provie-
ne de su edad y de su clase social: ser jó-
venes y tener una situación económica 
precaria los convierte automáticamente 
en “sospechosos”-. En México, la clase so-
cial empata con la raza, ya que la pobre-
za aquí tiene color. Estos jóvenes pobres, 
son generalmente morenos o con rasgos 
indígenas. La violencia generalizada en 
México, por lo tanto, ha venido a refor-
zar el clasismo y el racismo, y a partir de 
esos estándares crea un amigo interno. 
Si en las guerras clásicas se luchaba con-
tra un enemigo que solía estar afuera, en 
esta modalidad de guerra (si es que pode-
mos llamarla así), el enemigo se fabrica 
al interior. La consecuencia es la ruptura 
del tejido social.

Feminicidios: herida abierta.

En Puebla, las divergencias hacia el in-
terior del PRD llevaron al presidente na-
cional de ese partido, Agustín Basave Be-
nítez, amenazar con renunciar, pero 
finalmente fueron zanjadas las diferen-
cias y el proceso de selección quedó 
Roxana Luna Porquillo como abandera-
da del Sol Azteca, en tanto que la alianza 
PAN, PT, Panal, propone a José Antonio 

Gali Fayad; la coalición PRI – Verde, a 
Blanca Alcalá; y Morena a Abraham Qui-
roz.

¡Señores! ¡Hagan sus apuestas por los 
candidatos o coaliciones de su preferen-
cia! Y si gustan de arriesgar algunas can-
tidades de dinero... es su responsabili-
dad, o su suerte.

¡Hasta la próxima!

Cortar nopalitos
POR: SAMUEL CEPEDA TOVAR

http://enroqueanaalitico.blogspot.com

No sorprende en lo absoluto los comen-
tarios proferidos en detrimento de per-
sonas en situación vulnerable, supongo 
que tampoco tiene nada que ver que la 
susodicha pertenezca al desprestigiado 
PRI, sin embargo irrita que precisamen-
te, Luz Elena Govea López, la diputada 
priista del congreso de Guanajuato y 
siendo la PRESIDENTA  de la comisión de 
atención a grupos vulnerables, les haya 
contestado a un grupo de indígenas, que 
le solicitaron la gestión para que la mis-
ma les consiguiera empleos que les per-
mitieran salir de la extrema pobreza, que 
prácticamente se dedicaran a hacer lo 
que saben hacer: cortar y vender nopali-
tos, confeccionar artesanías y seguir tra-
bajando en el campo. Y es que la diputa-
da afirmó de manera categórica que ella 
“no se los imaginaba en una fábrica o de-
trás de un escritorio”, o en pocas pala-
bras que no podía visualizarlos tratando 
de superar su precaria situación  reali-
zando labores ajenas a lo que por desig-
nios sobrenaturales han estado destina-
dos.

La actitud de la pusilánime legisladora 
me recuerda el proceder de la iglesia en 
su papel de educadora y por la cual el li-
beralismo tuvo que extirparla de los que-
haceres del Estado. Y es que aquella 
máxima decía: “es más fácil que un ca-
mello pase por el ojo de una aguja, que el 
que un rico entre en el reino de Dios” 
Con este estéril apotegma, se aseguraba 

que los indios y clases bajas no intenta-
ran abandonar su situación de carencias 
porque de hacerlo no tendrían la gloria 
de Dios, por lo que más valía seguir en el 
pauperismo con la promesa de la vida 
eterna. Pues bien, guardadas todas las 
proporciones, esta legisladora invita a 
los indígenas a no abandonar sus raíces y 
seguir dignificando su existencia hacien-
do lo único que saben hacer y para lo 
cual están destinados para siempre: ela-
borar artesanías y cortar nopalitos.Poco 
importa que la pobreza carcoma la inte-
gridad de estas familias, que no tengan 
recursos para poder alimentarse, para 
educarse, o para cualquier objetivo que 
pudieran plantearse. No, las raíces cultu-
rales valen mucho más para este espéci-
men de nuestra ignominiosa clase políti-
ca.  Finalmente, culmina con una 
sentencia aún más concluyente: ““no 
busquen espacios en donde no los tie-
nen”.

“Quizá la legisladora se equivocó de co-
misión, quizá debería estar trabajando 
en la comisión de cultura laborando ar-
duamente en la preservación de nuestras  
tradiciones”, pues al parecer su fuerte no 
es precisamente atender grupos vulnera-
bles o quizá, y hablando seriamente, de-
bería realmente ponerse a trabajar ges-
tionando recursos para construir talleres 
o fábricas en donde estos “atrevidos re-
negados de sus raíces” puedan confeccio-
nar sus artesanías y se les realicen los 
trámites correspondientes para 
poder exportar sus trabajos. Así 
se auto emplearían y tendrían P 13
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GÓMeZ palaCio, dGo.
Leticia Herrera Ale, candidata a 

la Presidencia Municipal de Gómez 
Palacio, se reunió con miles de go-
mezpalatinos con los que se com-
prometió a impulsar condiciones 
de seguridad y educación, servicios 
públicos más eficientes, desarrollo 
económico que incentive la inver-
sión productiva y la generación de 
empleos, así como un manejo 
transparente de las finanzas públi-
cas.

La abanderada de los partidos 
Revolucionario Institucional, Ver-
de Ecologista de México, Duran-
guense y Nueva Alianza llenó la 
Velaria de la Expo Gómez Palacio 
con simpatizantes de la sociedad 
civil y militantes de su partido así 
como invitados especiales, entre 
los que destacó la presencia de Es-
teban Villegas Villarreal, candidato 
a la gubernatura del Durango, así 
como del Coordinador del Grupo 
Parlamentario del PRI en el Sena-
do de la República, Emilio Gamboa 
Patrón, quien acudió con la repre-
sentación personal del dirigente 
nacional del PRI, Manlio Fabio Bel-
trones y 6 senadores más que la 
apoyan incondicionalmente. 

Ahí, estableció que asume el reto 

de contender por la alcaldía de Gó-
mez Palacio como una mujer dis-
tinta, con mayor experiencia y ca-
mino andado, pero “la de siempre 
cuando se trata de asumir compro-
misos, una mujer con las mismas 
lealtades pero sobre todo una mu-
jer con un acentuado sentido de 
gratitud”. 

Recordó a su padre, Don Carlos 
Herrera Araluce, al que dijo llevar 
en su corazón y con él sus enseñan-
zas, estableciendo que “su legado 
está presente. Me acompañó al ini-
cio de este nuevo proyecto y me 
dio aliento hasta el final para se-
guir adelante y, estén seguros que 
su deseo por servir a Gómez Pala-
cio, será la norma que me guiará 
siempre”.

Lety Herrera manifestó su  objeti-
vo de lograr una votación histórica 
con el apoyo de todos los presen-
tes, a los que invitó a  encender el 
entusiasmo, a despertar el deseo 
de impulsar un nuevo proyecto 
con una participación social per-
manente, en el que se exija, en el 
que se proponga, en el que se cues-
tione y en el que todos tengan pre-
sente que se va a demandar lo que 
a Gómez Palacio le corresponde.

Ante un público lleno de alegría 

ante la propuesta  de devolverle a 
Gómez Palacio su brillo, su grande-
za, su desarrollo, pero sobre todo, 
devolverle a Gómez Palacio su dig-
nidad, la candidata a presidenta 
municipal reiteró su amor por Gó-
mez Palacio, señalando que, como 
todos los que habitan el municipio: 
“Yo también quiero ese Gómez Pa-
lacio que brinde condiciones de 
vida digna para ustedes y los suyos, 
donde los sueños no cedan al des-
aliento, donde el esfuerzo se coro-
ne con logros, donde la vida sea 
mucho más que una larga y tedio-
sa fila de días sin esperanzas”. 

En este punto, se dijo convencida 
de que Esteban Villegas también 
quiere un Gómez Palacio diferen-
te, un Gómez Palacio mejor, pro-
yecto con el que se ha comprometi-
do.

Emocionada, Lety Herrera se di-
rigió al público, afirmando que en 
su objetivo de servir a su pueblo y 
establecer mejores condiciones de 
desarrollo para el municipio, no 
les habrá de fallar, siendo garante 
de que Gómez Palacio tendrá lo 
que le corresponde y se le regresa-
rá lo que genera.

En respuesta, al hacer uso de la 
palabra, el candidato a la guberna-
tura Duranguense, pidió a Lety He-
rrera acompañarle en la tribuna 
para establecer ahí, en presencia 
de todos, su compromiso de apo-
yarla para que sea la mejor presi-
denta de toda la historia de Gómez 
Palacio, con obra y acciones con-
cretas como pavimentación, solu-
ción a problemas de drenaje y  un 
cuerpo policiaco suficiente, todo, 
honrando la memoria de Don Car-
los Herrera y la palabra que empe-
ñó con él.

En entrevista con los medios de 
comunicación, Emilio Gamboa Pa-
trón, acompañado de un grupo de 
otros seis senadores de la Repúbli-
ca, refirió que su apoyo será  abso-
luto para  Leticia Herrera, al reco-
nocerle como una gran amiga, 
legisladora y gestora de recurso y 
beneficios para su entidad y en 
particular para Gómez Palacio, por 
lo que aseguró que tienen plena 
confianza de su victoria y de que 
hará un gran papel, como herede-
ra del legado político de un gran 
hombre como Don Carlos Herrera.

GÓMeZ palaCio, dGo.
El candidato del PAN-PRD, a la presidencia muni-

cipal de Gómez Palacio, Héctor Francisco León Ez-
querra, despotricó contra las dos familias que dijo: 
“nos han gobernado por los últimos 25 años, y nos 
tienen así de jodidos, basta de los mismos políticos 
de siempre, basta del mismo partido, corrupto, co-
rruptor y corrompido, llegó la hora de los jóvenes 
y del cambio, de la ciudadanía de Gómez Palacio”. 
Refirió. 

Así fue el mensaje de León Ezquerra, tras levan-
tar la cortina en el primer minuto del pasado 13 de 
abril, de lo que será la “Cueva del León”, es decir su 
casa de campaña ubicada en Patoni y Madero en el 
centro de Gómez Palacio.

Ahí el candidato acompañado apenas medio cen-
tenar de jóvenes y por el dirigente municipal del 

PAN, Gustavo Acosta, señaló sus propuestas, enfo-
cadas en la seguridad, empleo, los jóvenes, vialida-
des y agua y drenaje, “ya veremos a ver de qué 
cuero salen más correas”. 

Afirmó que los jóvenes son su mayor fortaleza, 
dijo que su candidatura es una alianza ciudadana 
respaldada por el PAN-PRD y rechazó involucrarse 
el “chismes”, luego de que circula un video en las 
redes sociales, en el cual el regidor panista Ángel 
Orona, lo acusa de insultar y engañar a los panis-
tas, “no he visto el video y no voy a entrar en chis-
mes”, acotó. 

También comentó que: “hay quienes traen todo 
el billete, que es de nosotros, hay quienes querrán 
apantallar con cortinas de humo, no se desanimen 
son mercenarios, nosotros somos un ejército de a 
deveras”. 

 Y aunque dijo que su ejército será pacífico, ase-
gurando que no caerán en provocaciones ni a tole-
rar actos de violencia, los escasos asistentes, se 
desgañitaban consignando: “no somos uno, no so-
mos cien, pinche gobierno cuéntanos bien” y “a 

GÓMeZ palaCio, dGo. 
Ante la simpatía de miles de lerdenses, la candidata 

a la presidencia Municipal de Lerdo por el PRI, María 
Luisa González Achem presentó sus propuestas de 
trabajo entre las que destacó: sustentabilidad y aho-
rro de recursos naturales, mayor cobertura de servi-
cios públicos municipales, fortalecimiento del sector 
cultural y turístico para desarrollo del empleo.

Acompañada del candidato a gobernador, Esteban 
Villegas Villarreal; González Achem arrancó sus acti-
vidades de proselitismo político. Además se contó con 
la participación de todos los sectores y organizaciones 
del PRI. 

Entre las propuestas de trabajo destacó una mayor 
cobertura de servicios públicos Municipales y moder-
nización del alumbrado por tecnología LED. Impulso 
al sector agropecuario con asesorías técnicas y am-
pliación de los servicios de salud. 

Dijo que “las oficinas estarán abajo para brindar una 
atención directa y personalizada a todos los ciudada-
nos”, así como la conformación de un departamento 

de atención a adultos mayores.
Promover el desarrollo sustentable de Lerdo con la 

implementación de un prototipo de tratamiento de 
aguas grises, aprobado por la CONAGUA, del que se 
rescatará el 50 por ciento del líquido tratado.

“En el sector educativo, se creará un intenso progra-
ma de becas escolares, que contribuyan a 
elevar la calidad educativa, así como a la 
conclusión exitosa de estudios en sus di-
versos niveles”, puntualizó.

Elevar la participación cultural y depor-
tiva de los lerdenses mediante diversos 
programas impulsados por el gobierno 
Municipal, “más cultura, más deporte, 
más educación: menos violencia”, dijo 
González Achem.

La candidata del partido tricolor, hizo 
compromiso de trabajar de forma intensa 
ante el gobierno Estatal y Federal para la 
obtención de recursos que desemboquen 
en mejores oportunidades para los ler-

denses.
Por su parte, Villegas Villarreal se comprometió a 

respaldar el proyecto de trabajo de la candidata María 
Luisa González, en especial en sustitución de drenaje, 
apoyo a la educación, salud y sectores vulnerables 
como adultos mayores, niños y madres solteras.

Basta de los 
mismos políticos 
corruptos de 
siempre: Pancho 
León Junior

Con gran apoyo arranca campaña, María Luisa González 
Achem

Ante más de 10 mil 
gomezpalatinos, Lety Herrera 
afirma que devolverá el brillo 
y la dignidad al municipio

huevo”.
Finalmente reiteró que con la apertura de la “cueva 

del León”, inicia su campaña, “desde aquí coordinare-
mos toda la estrategia para que José Rosas Aispuro To-

rres, sea el próximo gobernador, lo mismo que de los 
candidatos a diputados, Augusto Avalos, Osvaldo Santi-
báñez, e Ismael Sánchez Galindo y desde luego de Pan-
cho León, “junior”.
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GÓMeZ palaCio, dGo. 
Ángel Orona Gallardo, regidor 

del PAN en el actual ayunta-
miento de Gómez Palacio, acuso 
a los dirigentes estatales de su 
partido, Juan Quiñones Ruiz y 
Juan Antonio Ochoa, de hacer 
“trampas” en la designación de 
candidatos a regidores, de por lo 
menos 8 municipios de la enti-
dad. 

El edil, detalló que presenta-
ron una impugnación luego de 
que el 11 de marzo en sesión 
permanente, lograron sacar de 
la planilla a Silvia Nevarez y a 
Ana Villegas, que iba en la cuar-
ta regiduría. 

“Sin embargo, una vez que fue-
ron votadas por unanimidad por 
la Comisión permanente el 11 de mar-
zo, el 16 de marzo nos vuelve a convo-
car la comisión permanente para revo-
car el acuerdo de 8 municipios, entre 
ellos Gómez Palacio donde se habían 
hecho cambios a las planillas”. 

Pero el pasado sábado les informaron 
que la impugnación presentada por 
Mónica Castañeda, por quien Ángel 

Orona peleo la cuarta regiduría, fue 
desechada. 

Por ello, se decidió ventilar el asunto 
públicamente, luego de la serie de irre-
gularidades en las que incurrieron el 
presidente y secretario –bueno ahora 
ex secretario general del PAN- Juan Qui-
ñones y José Antonio Ochoa, ante las 
veladas amenazas que les hicieron de 

Regidor del PAN en GP, 
acusa de corruptos a los 
dirigentes de su partido en 
el estado

LA DEMOCRACIA EN TIEMPOS 
DE INDIGNACIÓN

Sí, la ciudadanía en tiempos de ham-
bre cae ante la menor provocación en 
manos no sólo de populistas con intere-
ses propios y obscuros, sino en salidas 
falsas. Sí, una estrategia mediática es 
capaz de polarizar no sólo una con-
tienda, sino a una sociedad en pleno si-
glo XXI que creyó haber dejado atrás la 
xenofobia. Sí, las crisis económicas de-
jan secuelas políticas que atentan en 
contra de logros de siglos, en contra de 
instituciones, en contra de sus propias 
conquistas. Sí, esperábamos más de la 
democracia, nos decepcionaron los po-
líticos y a los partidos políticos quisiéra-
mos tirarlos a la basura.

La devastación cierne por la política, 
sobre la política y sin duda deberá ser 
la misma política junto con los partidos 
y los ciudadanos con un estado de áni-
mo iracundo quienes deberemos ende-
rezar el rumbo no cayendo en los bra-
zos de líderes falsos.

El resentimiento y la desafección de la 
sociedad pueden salvarse con un pro-
yecto con cohesión y coherencia ideoló-
gica que tenga como principal objetivo 
atacar el problema de la pobreza y la 
desigualdad, pero no con salidas falsas 
y promesas imposibles de cumplir.

Sí, políticamente la situación que vive 
el país es mala según la última encuesta 
de GEA-ISA para la mitad de la pobla-
ción y esto se empeora.

No, no hay una nueva política, sí 
hay nuevos escenarios y actores, 
pero los partidos tradicionales no 
son culpables de todo, y sin embargo, 
según la misma fuente, sólo 24 por 
ciento de la población cree que los 
partidos políticos representan los in-
tereses de la sociedad.

La labor de Enrique Peña Nieto es 
evaluada en la misma encuesta en 53 
por ciento de desaprobación, pero he-

mos llegado a conclusiones equivoca-
das acerca de la política y de las institu-
ciones tradicionales, ¿Es necesaria 
una nueva política? ¿O simplemente 
cambiar de actores ‘tradicionales’ 
por ‘independientes’?

Sin duda los profundos cambios socia-
les que conllevan a métodos de comuni-
cación provistos de nuevas tecnologías 
generan y demandan adaptaciones, 
pero también profundas diferencias en 
la sociedad a la que debe responder la 
democracia. Las formas tradicionales y 
las instituciones tradicionales se han 
quedado atrás de esta nueva sociedad 
cuyo nivel de exigencia tiene que ver 
con nuevas prácticas pero también con 
resultados expeditos. La crisis económi-
ca de la que ya hemos hecho referencia 
en colaboraciones anteriores, sumada a 
la pérdida de confianza en las institu-
ciones tradicionales y de manera más 
profunda y evidente en los partidos po-
líticos ha generado un estado de áni-
mo que podemos definir como de indig-
nación, el riesgo es que esta indignación 
nos lleve a atentar en contra de la de-
mocracia que hemos construido duran-
te años.

Una sociedad desesperada e indig-
nada parece no advertir el peligro.

El proceso electoral en el que esta-
mos inmersos en 13 entidades electora-
les del país y los comicios que se lleva-
rán a cabo en noviembre en nuestro 
país vecino serán trascendentes para 
reducir el riesgo en el proceso electo-
ral federal de 2018, que sin duda ya ha 
comenzado de manera anticipada. De-
bemos evitar que la indignación crezca 
de tal manera que impida ver el pano-
rama completo de múltiples ejemplos 
del precipicio al que llevan las salidas 
falsas, aún es tiempo.

expulsarlos del partido, “y porque no 
podemos seguir haciendo una lucha ca-
llada y decir que no podemos salir, por 
no lastimar al candidato, esto último es 
punto y aparte”, afirmo.

Pareciera, sostuvo, “que la dirigencia 
estatal está buscando cualquier motivo 
para dividir a los panistas y busca cual-
quier motivo y en los ocho municipios 
más importantes del Estado es donde 
hay más inconsistencias, hay más cam-
bios de candidatos y esto motivado por 
el secretario del partido y por el presi-
dente del partido. Esa es la cuestión”, 
acotó. 

Califico de incongruente a su partido, 
luego de que pregona un contundente 
no a la corrupción, pero a su interior no 
lo lleva a la práctica, “incluso se jactan 
de ser un partido democrático, transpa-
rente, y abierto hacia las personas y no 

entregan la documentación mínima y 
no entregan un acta de la sesión perma-
nente que es el segundo órgano más im-
portante a nivel estatal, entonces que se 
vayan porque son los que hicieron la 
trampa”, señaló. 

Ángel Orona, afirmó que no renuncia-
rá al PAN, “porque los que deberían de 
renunciar son los que están detrás de la 
trampa”.

También comento que el candidato 
del PAN-PRD a la presidencia munici-
pal, Héctor Francisco León Ezquerra, 
engaño al partido, “porque dijo tener 
un recurso, un trabajo y evidentemente 
es falso”. 

“Si los panistas de Gómez Palacio no 
quieren respaldar al candidato Pancho 
León estamos en la libertad de no votar 
por él”. 

REFRITOS CONTEMPORÁNEOS CON LA 
MISMA RETÓRICA...

Ya iniciadas las campañas electorales 
rumbo al 5 de junio de presente año, 
en el cual, se elegirán diputados, 
alcaldes y gobernador, abrimos este 
espacio periodístico, haciendo alusión 
a lo que un reconocido personaje de la 
grilla pesada, hizo en su respectivo 
artículo en la reciente edición 572 de 
Sin Censura Semanal: “La devastación 
cierne por la política, sobre la 
política y sin duda deberá ser la 
misma política junto con los partidos 
y los ciudadanos con un estado de 
ánimo iracundo quienes deberemos 
enderezar el rumbo no cayendo en 
los brazos de líderes falsos”...  
Samuel Aguilar Solís.

Pero, hablando local o regionalmente, 
vemos con muy pocas esperanzas, y las 
que pudieran existir, se van 
extinguiendo cada vez más, cuando 
escuchamos y contemplamos las 
campañas que ya iniciaron de este lado 
del Nazas.  En los principales medios 
de comunicación que sin duda 
representan un monopolio local, ya se 
comenzaron a gestar las 
descalificaciones y ataques unos a 
otros. –sobre todo hablando de quienes 
buscar llegar a ser alcaldes-.

Pero vamos por orden, y también a 
manera de resumen, cito lo que escribió 
en su columna nuestro Director 
General, en torno a la encomienda que 
tiene frente a si, el conocido y famoso 
ex priista el “güero” JOSÉ ROSAS 
AISPURO: Aprovechar el desdén y 
abandono del cual han sido objeto 
los laguneros. Sobre todo, el 
desprecio por parte de quien fue 
bautizado “grilleramente” como el 
GOBER-PROMESAS JHC, ya que gran 
número de sus ofertas de campaña, 
quedó solo en el tintero. Buscar el 
capital económico y humano, -sobre 
todo éstos últimos, que sean 
eficientes a la hora de la operación 
electoral, a sabiendas, de que 
–irónicamente- la cirugía del 
próximo cinco de junio, será muy 
complicada, y si todos sus ayudantes 
no están en el mismo canal, va a 
tronar y el paciente se le va ir de las 
manos a mejor vida.

Aprovechar como los mejores casa-
goles del BALOMPIÉ AZTECA, EL 
STATUS LLAMADO SIMULACIÓN, del 
cual muchos andan hablando y entre 
pasillos se corre el rumor muy fuerte 
de que, todos, pero todos los priistas 
–o al menos quienes no están 
conformes con la designación de 
ESTEBAN VILLEGAS, a regañadientes 
tienen que alinearse, si no, no salen 
en la foto. Es decir, todos fueron 
sellados con lo logotipo de la e.

EL CHISME ELECTORAL... DICEN LAS 
MALAS LENGUAS... 

LETY EN SU ARRANQUE DE CAMPAÑA 
ARROPADA...

Que asistieron Senadores, bastante 
gente y abundó ¡EL PEZ GORDO DE 
LAGRILLA PESADOTOTOTOTOTA!. 
Con  un ánimo muy diferente al 
arranque de ESTEBAN, sin problemas, 
muy emotivo todo el asunto, muy 
cargado de beba vibra. Pero también 
dicen las malas lenguas, que el 
candidato a GOBERNADOR, ya le urgía 
que diera inicio su campaña LA 
SEÑORA JUANITA, que porque pues 
se quiere colgar de su popularidad y 
arrastre de masas. OBVIO, EL SEÑOR 
DON DOCTOR, nadie lo conoce en LA 
LAGUNA.

Quienes no se quedan atrás, son sin 
duda el resto de los aspirinos a 
diputados, MARINA, GABRIEL Y 
SERGIO URIBE, los tres van a quererse 
colgar de la figura de la señora, cosa 
muy diferente a la que sucedió hace 
tres años, cuando PEPE CAPILLO se 
colgó de la figura de los 4 candidatos, 
ÁVALOS, CÉSAR AGUILAR, JULIO Y 
ANAVEL FERNNÁNDEZ. 

LERDO
Bien, BUEN evento, el voto duro del 

partido en el arranque, un tanto 
desorganizado, ni PODIUM HABÍA, 
AL MISMO TIEMPO ULISES ADAME, 
también inició su arranque en el 
parque VICTORIA bien con menos 
concurrencia, pero más organizado el 
evento, sin tanto despliegue de 
recursos. Por cierto, dicen en el sector 
de la campiña, osea, en los ejidos, que 
la petición de ULISES, es que voten por 
él para la alcaldía, pero, que también 
lo hagan por las candidatas a diputadas, 
diputados y gobernador del PRI. 
(claro, UN BLOQUE MEDIO 
MAQUIVELICO). 

MARÍA LUISA GONZÁLEZ ACHEM
No acudió JACQUELINE, que es 

candidata a diputada no acudió, uno 
de los cercanos de “JACQUI” es 
ALEJANDRO SALAZAR, que fue 
director de DESARROLLO SOCIAL 
con LUIS DE VILLA, se fue a OPERAR 
la campaña de ULISES ADAME, el 
logotipo que utiliza ADAME, es uno 
que estuvo utilizando JAQUI, “EL 
FAMOSO A DARLE” se lo piratearon.

La salida del líder campesino, 
ALFREDO FAVELA, que al final de 
cuentas quien es el mero bueno del 
módulo de riego por parte de la CNC 
en LERDO, se fue con JOSÉ ROSAS 
AISPURO hace más complicada la 
situación. 
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GÓMeZ palaCio, dGo. 
Para facilitar el ingreso de los jóvenes 

al mercado laboral, y facilitar adquie-
ran la experiencia requerida, se pondrá 
en marcha el Instituto de Capacitación 
para el Trabajo, destacó José Rosas Ais-
puro Torres, candidato de la Alianza 
Unidos Por Ti, ante estudiantes de la 
Universidad La Salle.

Dijo que los jóvenes no sólo son el fu-
turo, sino el presente, por lo que es ne-
cesario que al terminar una carrera 
profesional tengan la oportunidad de 
encontrar un trabajo acorde a lo que se 
prepararon, para lo cual promoverá 
junto con los empresarios, una capaci-
tación que les permita contar con per-
sonal calificado y bien pagado.

“Por eso, se va a crear un instituto de 
capacitación, para que los trabajadores 
que no tienen una profesión, tengan la 
oportunidad de capacitarse, y aquellos 
que ya cuentan con los estudios, cuen-
ten con la experiencia laboral en las di-
ferentes áreas”, aseguró.

Expuso que con este Instituto se podrá 
ofertar a las empresas,  tanto locales,  
como a las que vienen de fuera, el per-
sonal que requieren y con la capacita-
ción  necesaria, para que la Comarca 
Lagunera vuelva a ser el emporio in-
dustrial más importante del norte del 
país.

“Las condiciones están dadas, con la 

participación no sólo del gobierno, sino 
de los empresarios, para recuperar ese 
status que tuvo esta región hace algu-
nos años, y que ahora, nos quedamos 
atrás en el desarrollo a comparación de 
otras entidades”, puntualizó.

Explicó que la vinculación permitirá 
disminuir la migración de los jóvenes, 
cambiar carreras sobresaturadas, para 
generar mejores oportunidades labora-
les, de acuerdo a las necesidades pro-
ductivas y laborales de la región, puesto 
que actualmente siguen abriéndose es-
pacios educativos sin atender lo que 
realmente demanda el mercado laboral 
en La Laguna, que cuenta con vocación 
agropecuaria e industrial.

Expuso que el apoyo a los estudiantes 
también se verá reflejado antes de ter-
minar sus estudios, por lo que también 
está preparando programas de apoyo a 
los estudiantes de escasos recursos, fa-
cilitar su transportación, de manera 
que quienes viven en colonias alejadas 
y en ejidos, tengan la oportunidad de 
prepararse. 

“Así, los recursos que actualmente se 
van por el caño de la corrupción, los va-
mos a utilizar para apoyar a los jóvenes 
y avanzar en nuestro desarrollo. Sólo si 
cambiamos, podemos tener más opor-
tunidades para los jóvenes, es tiempo 
de que haya hechos y dejemos atrás las 
buenas intenciones”, agregó.

Más empleos y mejores 
salarios, con el Instituto 
de Capacitación para el 
Trabajo: Aispuro Torres

AMEG le apuesta al 
crecimiento de consumo de 
carne en el país

POR: ROSALBA LÓPEZ
GÓMeZ palaCio, dUranGo.- 

La Asociación Mexicana de Engorda-
dores de Ganado (AMEG) buscará man-
tener el crecimiento de consumo de 
carne en el país que se viene presentan-
do en los últimos años pese a los altiba-
jos de los mercados. 

“Todo lo que impacta, influye en la 

producción de la carne y es responsabi-
lidad de esta asociación, empezamos 
desde la movilización del ganado para 
llegar a nuestras instalaciones, pasamos 
por los temas de sanidad, tratabilidad y 
mercadeo, llámese nacional e interna-
cional”, aseguró el nuevo presidente de 
la AMEG, el lagunero Juan José Córdoba 
Herrero.

El dirigente sostuvo que cada vez 
abren más mercados, asegurando que 
actualmente están en 15 países y espe-
ran en este año concretar su llegada a 
Medio Oriente. 

SECTOR GANADERO SE RECUPERA DE 
LA SEQUÍA

Córdoba Herrero aseguró que el sec-
tor ganadero del país se recupera de la 
sequía que le afectó en 2011, como lo 
demuestran las cifras de importación 
de carne de res: “sólo el año pasado se 
importaron 177 mil toneladas de estos 
productos, una cifra 11 por ciento me-
nor que las 198 mil toneladas de 2014”, 
precisó. 

De 2011 a 2015, las compras de carne 
de res al exterior se redujeron en 29 por 
ciento, al pasar de 248 mil toneladas a 
176 mil, dijo el dirigente, quien agregó 
que actualmente el hato ganadero es de 
30 millones de cabezas, lo que repre-
sentó un incremento de 30 por ciento 
con respecto al 2011.

La disminución de las importaciones 
de carne de res se debe también a que 
las tiendas de autoservicio confían cada 
vez más en la producción nacional, 
dado que existe un mayor número que 
proviene de los rastros Tipo Inspección 
Federal (TIF), sitios que van a la alza ge-
nerando una mayor seguridad de ino-
cuidad al consumidor, señaló el diri-
gente.

Así que antes se prefería comprar la 
carne de importación en volúmenes 
mayores porque reunía los procesos de 
certificación, mismos que escaseaban 
en la producción mexicana, recordó. 

Desde los años de sequía hasta 2015 el 
crecimiento de estos rastros fue de 10 
por ciento, por lo que existen más de 2 
millones 813 en el país.

MERCADO MEXICANO HACE MÁS 
EFICIENTE CAPACIDAD DE 

DISTRIBUCIÓN
Otra de las razones por las que se 

comprende la caída de las importacio-

nes es que el mercado mexicano ha sido 
más eficiente en su capacidad de distri-
bución, y añadió que durante su gestión 
buscará impulsar y abrir otros merca-
dos en el mundo.

Con mil 850 toneladas, México es el 
sexto productor de carne de res en el 
mundo, lista que encabeza Estados Uni-
dos, seguido por Brasil y China.

Precisó que están exportando princi-
palmente a Estados Unidos, Canadá, Ja-
pón, Corea del Sur, Chile, Costa Rica, 
Panamá, Arabia y África, ello gracias al 
estatus de sanidad que México tiene y 
que ha abierto todas las puertas a otros 
países. 

La Asociación Mexicana de Engorda-
dores de Ganado (AMEG), agrupa 26 
uniones o asociaciones en diferentes es-
tados del país y seis empresas proyecto, 
sumando alrededor de 600 producto-
res. 
DISMINUYEN ROBOS EN CARRETERAS.
Córdoba Herrero comentó sobre los 

problemas de inseguridad que se pre-
sentaron con los robos en carreteras de 
tráileres completos -con todo y ganado-, 
aceptando que han disminuido consi-
derablemente de un año y medio a la 
fecha. 

Dijo que ellos mismos implementaron 
sus propias medidas de seguridad, al 
circular de 6 a 7 tráileres juntos sobre 
todo por las áreas detectadas como de 
riesgo: “nosotros mismos hemos hecho 
algo, las autoridades han apoyado un 
poco y ahí va, pero ya está mejor”.

Igual aceptó que se en las investiga-
ciones sobre los robos que sufrieron, 
“la recuperación ha sido mínima, si aca-
so de un 20 por ciento, pero no en todo 
los casos se tiene éxito”, acotó. 

Finalmente, aseguró que Durango po-
dría ser el mayor productor de carne, 
esto con la llegada de la empresa SuKar-
ne y cuando esté al 100 por ciento de su 
capacidad, pues actualmente se en-
cuentra apenas en un 50 por ciento. 
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TorreÓn, CoaH. 
Uno de los retos de la administra-

ción que preside el alcalde Miguel 
Ángel Riquelme Solís, ha sido y se-
guirá siendo el dignificar y fortale-

cer el trabajo de quienes laboran 
en las corporaciones de seguridad 
con la finalidad de salvaguardar la 
integridad de los ciudadanos y pre-
servar la paz y el orden público.

Por lo anterior, esta mañana se 
llevó a cabo la ceremonia de entre-
ga de reconocimientos y un estí-
mulo económico al mérito  “Policía 
del Mes” donde se distinguió a seis 
oficiales de la Dirección de Seguri-
dad Pública Municipal (DSPM) de 
Torreón.

El edil afirmó que es importante 
que la sociedad tenga plena con-
fianza en los cuerpos policiales, 
por lo que se busca mejorar las 
condiciones de vida y salariales 
para quienes pertenecen a la insti-
tución.

“Hoy, tenemos una policía pre-
ventiva ejemplar, los números 
marcan una tendencia semejante a 
la de ciudades industrializadas y 
pujantes como Querétaro, Aguas-
calientes y San Luis Potosí donde la 
incidencia delictiva va a la baja”.

Destacó que actualmente en To-
rreón se percibe un clima de segu-

TorreÓn, CoaH.  
Gracias a la solidaria colabora-

ción de la ciudadanía, la campaña 
de redondeo que emprendió Cade-
na Comercial OXXO S.A. de C.V. a 
beneficio de Casa Cuna y Guarde-
ría Nocaltzin, del Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia 
(DIF) de Torreón, logró recaudar 
330 mil 325 pesos para la construc-
ción de una techumbre equipada 
en favor de los menores que ahí 
son atendidos.

Esta mañana el alcalde Miguel 
Ángel Riquelme Solís acompañado 
de su esposa Marcela Gorgón Ri-
quelme, presidenta honoraria del 
organismo, recibieron esta canti-
dad derivado de las aportaciones 
voluntarias de los ciudadanos du-
rante los meses de diciembre, ene-
ro y febrero de las 199 tiendas ubi-
cadas en la Región Laguna.

El edil destacó que este tipo de 
apoyos por parte de la sociedad 
son recibidos con mucho agrado 
ya que habla de la sensibilidad que 

tienen por sumarse a campañas de 
empresas socialmente responsa-
bles que buscan mejorar el entor-
no de la ciudad.

Afirmó que Casa Cuna había per-
manecido en el olvido durante mu-
chos años. “A partir del inicio de la 
administración mi esposa Marcela 
ha transformado este espacio en 
un lugar digno para todos los niños 
y niñas”.

Explicó que anteriormente han 
realizado dos remodelaciones en el 
sitio en donde la primera consta de 
la modernización y mejoramiento 
de las instalaciones y posterior-
mente en la cocina y dormitorios.

Riquelme Solís informó que to-
dos los albergues que tiene a su 
cargo la administración municipal 
han sido transformados no sólo en 
la mejora de la infraestructura, 
sino también de equipo y manteni-
miento lo que se refleja en una me-
jor atención y servicio a los meno-
res.

La techumbre tendrá una inver-

sión total cercana a los 450 mil pe-
sos por lo que la cantidad restante 
corre a cargo del Ayuntamiento de 
Torreón.

Guillermo Covarrubias Castro, 
director del DIF municipal, mani-
festó que la construcción ayudará 
a que los pequeños no sufran de 
las inclemencias del tiempo mien-
tras realizan actividades a la in-
temperie.

Por su parte Miguel Neri Montes, 
jefe de Recursos Humanos de Co-
mercial OXXO señaló que es satis-
factorio trascender por medio del 
servicio, no sólo comercial sino so-
cial, por lo que adoptaron un rol de 
agentes de cambio para transfor-
mar de manera positiva a la socie-
dad.

Actualmente son 41 niños los que 
permanecen internos bajo custo-
dia del organismo y 49 más son 
atendidos mediante el servicio de 
la Guardería Nocaltzin.

TorreÓn, CoaH. 
En el marco de la celebración del Día del Niño, 

esta mañana, alumnos y profesores de la Universi-
dad Tecnológica de Torreón (UTT)ofrecieronun 
festejo a los niños y niñas pertenecientes al progra-
ma indígena del Centro Asistencial “Casa Puente”, 
del Sistema para el Desarrollo Integral de la Fami-
lia (DIF) de Torreón.

Marcela Gorgón Riquelme, presidenta honoraria 
del organismo agradeció el compromiso que la ins-
titución educativa ha demostrado para contribuir 
a la mejora  de la calidad de vida de las personas en 
situación de vulnerabilidad.

Afirmó que esta celebración se efectuó en las ins-
talaciones de “Casa Puente”, donde 35 menores 
disfrutaron de un show cómico musical que ofre-
cieron los alumnos de la universidad; Además reci-
bieron bolos, refrigerio y regalos sorpresa.

El Centro Indígena de DIF municipal, es un pro-
grama que atiende de manera integral a niños y 
niñas de raíces indígenas que por diversas circuns-
tancias radican en Torreón y les brinda un espacio 
para desarrollar sus habilidades artísticas, cultura-
les y sociales.

“Atendemos a los niños indígenas y sus familias, 
siempre respetando sus usos y costumbres; fomen-
tamos en ellos valores como la unión familiar, la 
educación escolar para los menores de edad y la 
capacitación para padres de familia con el objetivo 
de mejorar sustancialmente su calidad de vida”.

Alumnos de la 
UTT ofrecen 
festejo a niños 
de Casa Puente

Torreón cuenta con una policía 
ejemplar a nivel nacional, Miguel 
Riquelme

Casa Cuna de DIF Torreón 
se beneficia con el 
redondeo de Tiendas OXXO

ridad y tranquilidad, por lo cual poco a poco la vida 
nocturna se ha reactivado en los principales corredo-
res económicos de la ciudad, situación muy diferente 
a la que se vivía hace cinco años. Por su parte la regi-
dora Olivia Martínez Leyva, presidenta de la Comi-
sión de Seguridad en el Cabildo  reconoció la transfor-
mación de la corporación gracias a la coordinación 
con autoridades estatales y federales, por lo que es sa-
tisfactorio admitir la excelencia del personal operati-
vo que hoy recibe dichos reconocimientos.

Indicó que la elección fue realizada por el comité 
evaluador bajo tres lineamientos básicos que son el 
desempeño policial, prestigio institucional y discipli-
na y valores brindados en el servicio.

La oficial Jacqueline Adriana Echeverría Cisneros, 
agradeció a las autoridades por reconocer el esfuerzo 
de ella y de sus compañeros. “Ser policía es una gran 
responsabilidad, soy un ser humano, madre, hija. Al 
igual que los ciudadanos quiero un lugar de paz para 
mis seres queridos por lo que pongo mi empeño para 
que así sea”.

Los oficiales acreedores al mérito son:
ENERO
Jacqueline Adriana Echeverría Cisneros
Juan Antonio Jasso de Santiago
FEBRERO
Liliana Corral Moreno
Miguel Ángel Pavía Bayona
MARZO
Edgar Jesús Rosales Loera
Nury Guadalupe Hernández Madrid
En el evento estuvieron presentes Jorge Luis Morán 

Delgado, Secretario de Ayuntamiento, Oscar Soto Sán-
chez, del Consejo Ciudadano de Seguridad de Torreón, 
Gabriela Casale Guerra, Síndico del Ayuntamiento y 
Juan Adolfo Von Bertrab Saracho, del Consejo Estatal 
de Seguridad.
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TorreÓn, CoaH. Como parte de la actividades pro- gramas para la celebración del Día 
de Niño, los menores que pertene-
cen al programa de Empacadores 
Voluntarios que opera el Sistema 
para el Desarrollo Integral de la Fa-
milia (DIF) municipal, visitaron las 
instalaciones del Planetarium To-
rreón ubicado al interior del Bos-
que Urbano.

Fueron 40 empacadores los que 
disfrutaron del museo interactivo 
con la exposición permanente “La 
Ciencia en Tus Manos”, con lo que 
tuvieron un acercamiento a los 
principios de la física de una forma 
divertida.

La presidenta honoraria del or-
ganismo, Marcela Gorgón Riquel-
me, indicó que los asistentes tam-
bién disfrutaron del observatorio 
en el que se encuentra el telescopio 
considerado el más grande de 
México a través del que observa-
ron detalles del sistema solar como 

TorreÓn, CoaH.  
Como parte de los servicios inte-

grales que ofrece el Centro Munici-
pal de Negocios, este día se retomó 
el servicio del Sistema de Adminis-
tración Tributaria (SAT) y Recau-
dación de Rentas.

Jaime Russek Fernández, director 
de Desarrollo Económico en To-
rreón, destacó la importancia de 
poder ofrecer a la ciudadanía la 
oportunidad de realizar distintos 

trámites.
“Será más fácil ya que todo se en-

cuentra en un solo lugar; eficienta-
mos al contribuyente y ahorramos 
bastante tiempo”.

Indicó que en la planta baja del 
antiguo Banco de México, donde 
está ubicado el Centro Municipal 
de Negocios, ya se cuenta con un 
módulo del Sistema Municipal de 
Aguas y Saneamiento (SIMAS), caja 
de cobro de licencias de funciona-

miento así como el módulo de 
transparencia.

En este último, el ciudadano pue-
de solicitar cualquier información 
que requiera, así como depositar 
quejas o sugerencias.

“Es de suma importancia que 
ahora, el contribuyente puede 
cumplir con sus obligaciones fede-
rales, estatales y municipales; por 
el éxito que tiene la combinación, 
estamos retomándolo cada año”.

TorreÓn, CoaH. 
El Sistema para el Desarrollo Integral de la Fami-

lia (DIF) de Torreón abre nuevos espacios para la 
realización de las prácticas profesionales y servi-
cio social de los jóvenes estudiantes.

Marcela Gorgón Riquelme, presidenta honoraria 
del organismo, realizó una firma de convenio con 
el Colegio Makarenko de la Laguna para que los 
estudiantes que cursan Bachillerato Tecnológico 
en Puericultura puedan realizar sus prácticas y 
servicio social en DIF Torreón.

“Las puertas de DIF están abiertas para todos los 
estudiantes que necesiten comenzar a involucrar-
se en el campo laboral, nosotros les brindamos to-
das las facilidades para que continúen con sus 
prácticas y logren obtener el certificado que los 
avale como profesionales”.

Con este convenio, los alumnos del Colegio Maka-
renko de La Laguna podrán ingresar a Casa Cuna y 
Casa Hogar del sistema para poner en práctica sus 
conocimientos al cuidado de los niños y niñas que 
son atendidos por la Institución, siempre bajo la 
supervisión y apoyo del personal a cargo. 

Así como esta institución educativa, otras institu-
ciones cuentan con convenios firmados con DIF 
Torreón en favor de los estudiantes que realizan 
prácticas y servicio social. Las escuelas interesadas 
en sumarse a esta dinámica pueden comunicase a 
los teléfonos 229 33 00 y 229 33 07 al departamento 
de Vinculación.

DIF Torreón 
apoya a 
estudiantes 
para realizar 
prácticas y 
servicio social

Menores empacadores visitan el 
Planetarium Torreón

Centro Municipal 
de Negocios abre 
módulo de SAT y 
Recaudación de 
Rentas

las nubes de Júpiter y los satélites que hace más de 
400 años descubriera Galileo Galilei.

Durante la semana del 12 al 15 de abril, será un total 
de 150 menores los que visitarán el Planetarium de 
manera gratuita, siempre acompañados y supervisa-
dos por personal de DIF Torreón.

“Enfocamos el trabajo a la supervisión para que los 
participantes laboren en condiciones óptimas para su 
edad, continúen sus estudios y que tanto ellos como 
los centros comerciales cumplan con los lineamientos 
de la Ley Federal del Trabajo”.

Esto se refiere a las jornadas especiales, la expedi-
ción de certificados médicos, así como los permisos y 
corresponsabilidad firmados por los padres de fami-
lia.

Además,  el organismo se encarga de involucrar a 
los menores y sus familias en pláticas y actividades de 
fomento de valores y prevención de adicciones con el 
fin de mejorar su calidad de vida.

El programa de menores empacadores atiende ac-
tualmente a 434 jóvenes de entre 15 años cumplidos y 
15 años con 11 meses, para que realicen la actividad 
de embolsar mercancía en los centros comerciales de 
la localidad.

Quienes deseen sumarse al programa, pueden in-
formarse en las oficinas centrales de DIF, ubicadas en 
bulevar Revolución 639 poniente o bien, comunicarse 
al teléfono 299 33 00.
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UN HOMBRE DETRÁS DE UNA MUJER

El Trino le compra una perrita a su esposa la Trina como una 
sorpresa, pero al llevarla a su casa la Trina no la quiere y le pide 
que la saque de ahí.

El Trino pone en su facebook una foto de la perrita y un 
mensaje:

-“Ella es Lola, la compré como una sorpresa para mi esposa, pero 
resultó ser alérgica a los perros. Estoy pidiendo ayuda para 
encontrarle un nuevo hogar: Se llama La Trina, tiene 33 años, es 
licenciada, tiene buen carro y le gusta viajar.

¡¡¡LA ENTREGO A DOMICILIO!!!

DE NUEVA CUENTA EL TEMA de los 
Módulos de Riego están en las primeras 
planas de la prensa, resulta que como di-
cen en mi rancho `` repite calzón colo-
rado ´´ , sí, otra vez, de perdida en dos 
módulos de riego se presentaron  serias 
irregularidades y se quedó superficie 
debidamente registrada sin ser regada. 
Y lo que llama más la atención, es que 
otra vez en el módulo de riego número 
17 se quedó una gran cantidad de hectá-
reas sin ser regadas.

En este módulo, como se recordará, en 
el año 2014, se quedaron sin recibir el 
riego de pre siembra más de  mil hectá-
reas, este año fueron menos, se dice que 
fueron como 300 hectáreas las que se 
quedaron `secas.

Lo peor de todo, es que en ese módulo, 
como se recordará, en el año menciona-
do, se dio una insurrección de los afecta-
dos, que fueron muchos, y se decidió 
quitar de la presidencia del módulo al 
señor Ernesto Rendón Juárez, quien fue 
señalado como el responsable de las 
irregularidades cometidas en contra de 
los agricultores.

Total, sacaron a Neto del módulo, se 
presentaron denuncias en su contra por 
los perjudicados, y como suele suceder 
casi siempre en este país, a pesar de todo, 
no pasó nada contra Neto y éste anda tan 
campante como siempre, jugando béis-
bol y disfrutando del presunto botín.

Después, se nombró a un presidente 
interino del módulo, el profesor Benito 
Borrego, una persona de muy buena 
fama pública, originario del ejido Ma-
yrán, y se puso como gerente del módulo 
a Edelmiro Picazo. En la operación del 
módulo intervino directamente Carlos 
Abdala Cerna, quien fue sacado a la fuer-
za de la presidencia del módulo por el 
mismo Neto Rendón, quien encabezó un 
movimiento en el módulo, protestando 
por la larga permanencia de Carlos en la 
presidencia de esa unidad de riego. To-
tal, que el ciclo agrícola del 2014 lo saca-
ron muy bien, es más, dicen que gracias 
a los conocimientos del señor Abdala, se 
terminó el programa de riegos dos días 
antes de lo previsto, y que hasta se tuvo 
un poco de excedente, y éste se repartió 
entre los que alcanzaron. Total que en 
ese primer año de la nueva era del mó-
dulo, todo salió muy bien, pero entre los 
nuevos directivos empezaron las des-
avenencias, porque, el que realmente 
manejo él módulo fue Carlos Abdala, y a 
don Benito Borrego le entraron celos, y 
el Ingeniero Francisco Rojas Castillo del 
ejido Nilo,  junto con el líder de la CNC, 
propusieron que para que ya no hubiera 
celos ni líos en él modulo, se le pidiera al 
señor Carlos Abdala que se retirara del 
módulo y se designó al Ingeniero Fran-
cisco  `` El Potro ´´ Rojas Castillo, como 
gerente del módulo. Y ahí fue donde la 
marrana torció el rabo, porque desde el 
inicio de los riegos, se empezaron a no-
tar que las cosas no se estaban haciendo 
bien con el Ingeniero Potro dirigiendo la 

distribución del agua y se termino el rie-
go de `aniego ´ con mucha superficie 
seca.

El Ingeniero Potro y don Benito Borre-
go, solo supieron decir que a chuchita la 
habían bolseado, y que si no se había re-
gado todo lo registrado con sus derechos 
de agua en regla y los pagos realizados 
debidamente, era porque los malvados 
de la CONAGUA  habían detenido el agua 
en la parte alta del rio Nasas, y que les 
dejaron sin el volumen suficiente para 
completar  el riego de presiembra.

Bueno, ellos, Benito y el Potro, salieron 
a decir eso y luego, luego,  salieron los de 
la misma CONAGUA a decir que eso no 
era cierto y que  en el puro riego de pre-
siembra los directivos del modulo XVII 
se aventaron el 31 por ciento de la dota-
ción correspondiente al ciclo 2014.

Para los que no sabemos mucho de 
esas cosas, se dijo que para los cuatro 
riegos, pre siembra y tres auxilios, el 
agua se les da en cuatros, o sea que en 
cada riego se debe gastar el 25 por ciento 
de la dotación que le corresponde al mó-
dulo, y que en este caso, a pesar de que 
gastaron de más,  no completaron a re-
gar  todo lo que se debió regar y para los 
siguientes riegos, a ver cómo le hacen, 
porque ya se gastaron un 6 por ciento de 
más y al jalar la cobija, algo va a quedar 
descobijado.

Este hecho causó gran malestar entre 
los usuarios del módulo, afectados y no 
afectados, están muy molestos porque, 
si bien es cierto no se quedó tanta super-
ficie sin regar, como con Don Neto y su 
pandilla, si quedaron muchos predios 
secos y ahora están por decirle adiós al 
Potro y a don Benito, y están clamando 
por el regreso de Carlos Abdala, quien 
con todos los defectos que pudiera tener  
cuando estaba al frente del módulo, ja-
más dejó un predio con derecho legal de 
agua seco.

En el módulo 15, como las partes en 
conflicto por la presidencia de ese mó-
dulo no se pudieron de acuerdo, los sú-
per genios de la CONAGUA, decidieron 
dejar la administración del módulo en 
las manos de un  tercero, y en esta oca-
sión, ese tercero fue el Ingeniero José 
Rodríguez Zamonset, quien según esto, 
es una CHUCHA CUERERA, pero ya en la 
práctica, jamás pudo meter en cintura a 
la gente de Lorenzo Dávila, Pedro Herre-
ra Soto y Manuel Vega, quienes son  par-
te de uno los  grupos en disputa por el 
módulo. Se dice que esta gente impuso 
canaleros, y al final de cuentas,  hicieron 

y regaron lo que quisieron. 
Total, que al final del riego, a pesar de 

que el Semillón tiene fama de tener ge-
nio de  madrastra encanijada, también 
en ese módulo se quedó  tierra seca. Y 
ahora, en ese módulo, las protestas están 
también a la orden del día.

En ese módulo la cosa está como está, 
porque la CONAGUA no ha querido en-
trarle a la solución del conflicto y cada 
quien hace lo que quiere. Tan fácil que 
es que la gerencia de cuencas centrales 
ordene que se haga el proceso de elec-
ción del presidente del módulo como 
debe ser. Que haga uso de sus facultades 
y todo saldría mejor, pero los funciona-
rios no le quieren entrar, y así, muy se-
guramente, seguirán las cosas. Por cier-
to, ese conflicto en el módulo 15, es 
herencia directa del mentado Armando 
García Triana, quien como gerente del 
organismo rector del agua, no peló un 
chango a nalgadas, y a pesar de que la 
baboseo después, fue premiado con el 
cargo de delegado de la secretaria de 
Agricultura en la Laguna. El señor ha 
ocupado esos puestos claves para el de-
sarrollo económico y social de la comar-
ca, no  por su gran capacidad, sino por la 
amistad que tiene con el presidente de la 
República, Enrique Peña nieto. Este caso, 
sin duda, es un claro ejemplo de que con 
el regreso del PRI a los Pinos, regresaron 
también el amiguismo y el compadraz-
go. Los intereses personales o de grupo 
están y seguirán estando por encima del  
bienestar colectivo. Aunque más bien 
esos vicios y malas costumbres nunca se 
fueron, pues con el PAN  en los Pinos, pa-
saba lo mismo.

POR último, no podemos dejar de co-
mentar que la bronca al interior del PRD 
estatal sigue bien dura, porque Telma 
Guajardo esta obsesionada con sacar de 
la presidencia del PRD estatal a Cesar 
Marcos Wong. Ya le organizó todo un 
mitote y esta utilizando en San Pedro a 
los Cordero Juárez,  a Mario Sosa y a Lola 
Juárez para atacar al Chinito. Toda la 
bronca, dicen, es porque Cesar  se cam-
bió de bando, político claro, al interior 
del PRD de los Chuchos, se pasó con los 
Bejaranos y esto molestó a Telma Gua-
jardo enormemente y jure usted que no 
va a descansar hasta que saque a Cesar 
de la dirigencia del PRD Estatal. Porque 
como lo dijimos, Telma Guajardo le sabe 
a la grilla, a golpear bajo, es en términos 
generales, una Chucha, pero chucha de 
verdad, de esas chuchas de dos chi-
chis...

En la vida me ha tocado ver hombres 
de una pieza, que no necesariamente ne-
cesitan de una mujer para valerse por sí 
mismos, hombres que con gallardía de-
fienden a su familia, y muchos mueren 
en la raya trabajando, aunque esos bue-
nos hombres muchas veces no son valo-
rados por los hijos y se les olvida lo que 
hizo su padre por ellos y al final los hijos 
se arrepienten en su lecho de muerte.

Son pocos los hombres que aún son ca-
bales que tienen la dignidad por delante 
para valerse por sí mismos, y no necesa-
riamente esperan a la mujer para que los 
arrope tras sus faldas, estos hombres tan 
insignificantes lanzan la piedra y escon-
den la mano para criticar a sus cuñados 
o suegros, pero no se dignan para ayudar 
al prójimo.

Estos tipos tienen una vida muy cómo-

da si la esposa viene de familia pudiente, 
son capaces de no gastar su dinero por-
que todo lo tienen a lo fácil, estos hom-
bres se disfrazan de ricos cuando en ver-
dad no lo son.

En la vida hay que tener un poco de 
dignidad para poder así defender lo que 
se es, hay hombres que son capaces de 
matar para que sus hijos coman y hay 
hombres que esperan que la mujer les 
regale todo.

Muchas mujeres son capaces de aguan-
tar a este tipo de hombre por miedo a 
estar solas y son capaces de soportar todo 
tipo de humillaciones, sin atreverse a 
pensar que es mejor que vivan y se val-
gan por si mismas y restauran su auto 
estima y la confianza  que habían perdi-
do con esa relación tan humillante y su-
misa.
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#COAHUILATIERRADEIMPUNIDAD

San Camilo, resulta que el Consejo Ge-
neral del Instituto Electoral de Coahuila 
canceló el registro como asociación polí-
tica al FRCN (Frente Cardenista de Re-
construcción Nacional en el estado de 
Coahuila) La decisión se votó por unani-
midad este pasado  jueves 14 de abril, 
durante la sesión del consejo; el FCRN no 
presentó el informe de los recursos con 
que opera, por tal motivo deja de ser le-
gal en Coahuila, cualquier acción que 
esta asociación política emprenda, como 
es el caso del famoso empadronamiento 
de vehículos “Chuecos” (Irregulares en el 
país), con el que han venido engañando a 
propietarios de estos vehículos, inclusive 
cobrándoles por una supuesta protec-
ción. NO EXISTE MÁS EN COAHUILA EL 
FCRN... Pero bueno, no todo lo que brilla 
es oro, seguramente ahora los simpati-
zantes del cardenista, serán arropados 
por el Partido Joven o por la organiza-
ción Política Independiente, que dirige 
Edgar Puente, con eso de que ya le anda 
cambiando el logotipo al PJ, hasta con-
curso lanzó, como niño con juguete, 
como si con cambiarle el logo desapare-
ciera toda la impunidad con que ha ope-
rado esa organización... En fin, ahora su 
gran amigo y delincuente Raúl Villarreal 
Cervantes, ahora ex coordinador o dele-
gado del FCRN en Coahuila, ha de andar 
pidiéndole cobijo, total son uña y mugre 
para engañar a la gente y quitarle su di-
nero. 

De mi denuncia interpuesta contra los 
sujetos antes mencionados, sigo ignoran-
te de como “Avanza” la investigación... 
Hoy quiero hacer públicos los hechos re-
gistrados el 7 de abril pasado, porque 
considero que no fue mera casualidad y 
porque observo serias irregularidades 
en cómo se manejó el asunto en la Procu-
raduría de Justicia en Acuña.

No había hecho mención de que me fue 
asignada escolta durante el día, con dos 
elementos de la policía investigadora a 
partir del 23 de marzo que presenté la 
denuncia y policía municipal por la no-
che vigilando mi casa; algo que NO pedí, 
fue decisión de no sé quién, solo me dije-
ron “De arriba”. Y no lo había menciona-

do porque no me resulta agradable, ni es 
lo que algunos pueden pensar, no, no se 
siente “Woow con madre” como escuche 
a alguien decir; no es halagador, ni có-
modo que policías te sigan a todas partes, 
menos siendo periodista, llevo 22 días 
así, me siento presa, llegué a evadir la vi-
gilancia varias veces. “A escaparme” 
Hasta el 7 de abril, cuando circulaba en 
mi camioneta sobre la avenida Hidalgo, 
rumbo a presidencia municipal, cuando 
de pronto me percaté de un movimiento 
extraño de vehículos por el espejo retro-
visor y me di cuenta que un vehículo co-
lor blanco estaba rebasando al automó-
vil de los escoltas y se metió entre estos y 
mi camioneta a alta velocidad; vi como 
los escoltas hacían esfuerzos por rebasar 
a este vehículo y no se los permitían 
echándoles prácticamente encima el 
auto blanco; eran tres sujetos... Aceleré 
para ayudar a los escoltas a colocarse de 
nuevo atrás de mi camioneta, pero el 
chofer del vehículo blanco también ace-
leró, fue cuando observé por el retrovi-
sor, que uno de los tres sujetos viajaba en 
el asiento de atrás prácticamente recos-
tado como no queriendo que lo vieran; 
observé a los escoltas que seguían inten-
tando rebasarlos y observé hacia enfren-
te, iban unos tres vehículos sobre mi ca-
rril, recuerdo que solo vi un auto en 
dirección contraria por lo que deduje 
que esos sujetos no llevaban prisa, no me 
rebasaban, querían estar tras de mí; vol-
ví a acelerar y en ese momento los escol-
tas alcanzaron a adelantarse y atravesa-
ron su vehículo al paso del automóvil 
blanco, justo en una esquina; alcancé a 
ver que uno de los escoltas bajó con su 
arma y se dirigió caminando hacia don-
de estaba el vehículo con los sujetos... 
Continué y más adelante les envié un 
mensaje de voz preguntando qué había 
pasado, quienes eran; me respondió uno 
de los escoltas que los estaban investi-
gando y subiendo sus datos al sistema 
para ver si tenían algún reporte, pero 
que conocían a dos y eran “Malandros” 
de Santa Teresa... Le dije que tenía que 
llegar a presidencia municipal y me dijo 
que me alcanzaban en el camino; así lo 

hicieron, antes me enviaron fotografías 
de los sujetos, del vehículo y de dos iden-
tificaciones que portaban, supuestamen-
te uno no traía identificación... Ya en pre-
sidencia les pregunté de nuevo, que 
había pasado y me dijeron que los deja-
ron ir porque no tenían reporte y que los 
sujetos dijeron que “Solo estaban reba-
nándola” Que no se imaginaron que ellos 
eran policías; que el conductor del auto-
móvil blanco dijo que venían del centro y 
que solo les estaba dando un “Aventón”  
a los otros dos (Yo también venía del cen-
tro).

Cuestioné a los escoltas ¿Por qué los de-
jaron ir? Les dije que ese era el tipo de 
sujetos de los que acostumbran rodearse 
gente como Villarreal y Puente; se sor-
prendieron pero solo dijeron que no te-
nían ningún reporte y que dos de esos 
sujetos han estado presos por robo... De-
cidí al siguiente día interponer mi de-
nuncia presentando las fotografías que 
tengo de los sujetos y solicitar sean inves-
tigados; nunca me había pasado algo así, 
no creo que sea una coincidencia... Cuan-
do hablé con el coordinador de ministe-
rios públicos, Lic. Noé Tovar Hernández, 
se sorprendió, no sabía nada al respecto, 
me pidió que pasara de inmediato a in-
terponer mi denuncia y él se fue directo 
a la oficina de la delegada; me fue senci-
llo deducir que NADIE en la procuradu-
ría sabía nada; si algo  más delicado hu-
biera pasado, la responsabilidad recae 
sobre la delegada primero y luego en sus 
jefes, por eso la preocupación del coordi-
nador... Constaté antes de hablar con 
Noé Tovar, que en la comandancia de la 
policía investigadora no se habían pedi-
do informes de los tres sujetos, no se ela-
boró parte informativo alguno... ¿Por 
qué dejan en libertad así nada más, a tres 
sujetos que inician una persecución tras 
una persona que está custodiada por de-
nuncia de amenazas contra su vida entre 
otros delitos? ¿Por qué no se pidieron re-
fuerzos para que se garantizara mi segu-
ridad, mientras los dos escoltas investi-
gaban a los tres sujetos? Nadie en ese 
momento podía asegurar que esos hom-
bres no estaban armados o que alguien 
más estaba esperando calles adelante... 
¿Por qué no se solicitó la presencia de la 
policía municipal, cuando estos sujetos 
violaron el reglamento de tránsito y pu-
sieron en riesgo a otros automovilistas, 
además de obstruir el paso a policías? 
¡FUI TESTIGO DE ESO! ¿A caso cualquier 
ciudadano puede hacer algo semejante y 
decir que “Solamente la estaba rebanan-
do” e irse tan tranquilo? Hasta hoy, no 

me han informado si estos sujetos ya fue-
ron llamados a declarar... Legalmente 
soy la víctima, aunque odio llamarme 
así, y la autoridad no se digna a infor-
marme que pasa, estoy ignorante si corro 
peligro o mi familia ¿Se puede vivir así? 
¿Se puede alguien sentir fregón de tener 
escoltas, mientras nadie te dice que pasa 
con tu caso, como proteges a tu familia? 
¿Creen que me siento importante? ¿Pien-
san que paso el día paseándome por to-
dos lados con los escoltas? La respuesta 
es NO... ESTE ES EL PRECIO POR REPOR-
TAR LA VERDAD, POR ENFRENTARSE A 
TIPOS SIN ESCRÚPULOS QUE SE MANE-
JAN CON TODA LA IMPUNIDAD QUE LOS 
GOBIERNOS LES OTORGAN. 

HOMERO RAMOS GLORIA, PROCURA-
DOR DE JUSTICIA DEL ESTADO, he tenido 
que presentar directamente mi denuncia 
ante la PGR en la Fiscalía Especializada 
en delitos contra la libertad de expresión 
este pasado 12 de abril, porque en su 
procuraduría no pudieron o no quisie-
ron hacerlo desde el 23 de marzo, cuan-
do lo solicité y ante la PGR lo estoy ha-
ciendo responsable a usted, de lo que me 
pase y a mi familia y bienes, por la negli-
gencia que observo en el proceso y por-
que me queda muy claro que no soy una 
periodista del agrado de su gobierno, 
porque no agacho la cabeza, porque no 
me rindo, porque desconfío de la procu-
ración de justicia en Coahuila, porque ya 
en más de una ocasión le hice saber a us-
ted de todos los atropellos y abusos que 
cometía su anterior delegado en esta 
frontera y aun así lo sostuvo, a mí solo 
me palmeó el hombro y me preguntó 
¿Qué le hace el delegado? ¿Lo recuerda 
procurador? Su ex delegado y sus agen-
tes del ministerio público, trataron de 
comprar mi silencio sobre los abusos en 
los operativos anti-alcohol, no me tragan 
en su procuraduría, es más, su ex delega-
do Vázquez Figueroa sigue controlando a 
los agentes del MP, le pasan todas las de-
fensas en las que saben hay “Buen bille-
te” La gente se queja en los pasillos de la 
procuraduría; su nueva delegada quien 
sabe si lo sepa o si no le importe... PERO 
YO, PROCURADOR, EXIJO UNA RESPUES-
TA SOBRE MI CASO Y LOS HECHOS DEL 7 
DE ABRIL... YO HAGO PÚBLICO #COAHUI-
LATIERRADEIMPUNIDAD... Soy Gloria 
Ruiz... La voz del pueblo... La válvula de 
escape para muchos... La politóloga del 
proletariado... To be continued. 

Twitter: @esbuenoesmalo
Facebook: gloria.ruizgarcia

sincensura_nte@live.com
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recursos a la vez que mantiene sus raí-

ces. No parece una formula compleja 
para implementar. 

Pero debemos recordar que nuestros 
legisladores no se caracterizan por la lu-
cidez de sus comentarios ni por lo acerta-
do de los mismos. Sin embargo, llegar al 
grado de proferir estulticias tan graves 

como las de la diputada Govea solo nos 
permiten percatarnos del nulo compro-
miso de nuestras autoridades para poder 
sacar de la pobreza y apoyar a quienes 
realmente lo necesitan. O quizá solo sea 
ignorancia de dichos funcionarios, y ya 
en una balanza, resulta preocupante no 
poder discernir cuál de las dos hipótesis 
es las más perniciosa. 

Cortar nopalitos

El Estado penal
POR MIGUEL ÁNGEL SAUCEDO L.

En realidad no es una paradoja. Que 
el modelo social del neoliberalismo, 
cuyo  núcleo ideológico es la exacerba-
ción de las libertades individuales, ter-
mine por cancelar las mismas, es per-
fectamente lógico porque cuando la 
libertad de cada individuo no tiene lí-
mites, lo sociedad termina siendo un 
choque de libertades. Es, simple y senci-
llamente, quitar el sentido a la afirma-
ción de que “mi libertad termina donde 
empieza la libertad del otro” y, enton-
ces, lo que queda es la ley del más fuer-
te, del que tiene más recursos. 

Una de esos recursos es el acceso al 
ejercicio de la violencia institucional o, 
al menos, la capacidad para eludir sus 
efectos cuando se transgrede la ley, en 
otras palabras, de lo que se habla es de 
impunidad. Teóricamente todos somos 
iguales ante la ley, al menos es lo que 
dicen quienes predican el evangelio 
neoliberal. Sin embargo, la situación es 
diferente según lo demuestra el hecho 
de que la población carcelaria es mayo-
ritariamente pobre.

Lejos de disminuir, la cantidad de 
gente que habita en los penales mexica-
nos va en aumento, a grado tal que hay 

más presos que lugares en donde aco-
modarlos, lo que genera una sobrepo-
blación con las consecuentes dificulta-
des para su rehabilitación social una 
vez concluida su condena. La vida de 25 
presos en una celda diseñada para 6 es, 
literalmente un infierno, una situación 
en la que ni siquiera es posible dormir 
acostado y donde no queda otra que 
amarrarse a los barrotes para dormir 
de pie. De acuerdo con Juan Méndez, 
relator de la ONU sobre las cárceles en 
México hay en nuestro país 248 mil 487 
mujeres y hombres recluidos en pena-
les con capacidad para 197 mil993 in-
ternos lo que evidencia un sobre cupo 
en muchas de las cárceles mexicanas.

Lo anterior no implica, al menos no 
necesariamente, que hubiese un incre-
mento en la delincuencia. Es más bien, 
según LöicWacquant, que la cárcel ocu-
pa ahora el lugar central en la gestión 
de la pobreza. Más allá de cruzadas 
contra el hambre, más allá de políticas 
asistencialistas lo importante ahora es 
reprimir, criminalizar la protesta social 
porque la miseria que va aparejada al 
desarrollo de las políticas neoliberales 
genera un lógico descontento social que 
siempre será un riesgo para el Estado y, 
por supuesto, para quienes se benefi-

cian de la creciente privatización de lo 
que antes era común o público. Esto es 
así porque, dice Wacquant, “la imposi-
ción de la disciplina de mercado no 
constituye un proceso autónomo ni 
exento de complicaciones. Muy al con-
trario: su implementación se encuentra 
con una recalcitrante oposición y des-
encadena múltiples resistencias; se tra-
duce en la propagación de la inestabili-
dad social y la agitación civil entre las 
clases más desfavorecidas; y práctica-
mente socava la autoridad del Estado,” 
tesis planteada por el citado autor en su 
libro Castigar a los pobres. El gobier-
no neoliberal de la inseguridad so-
cial (Gedisa, 2010).

La más clara muestra de que vivimos 
en un Estado penal, en el que los seres 
humanos  se vuelven desechables, es la 
reciente masacre de internos del penal 
de Topo Chico, en Monterrey, evento 

que dejó un saldo de cinco decenas de 
muertos y por lo menos 12 heridos. Una 
cárcel que, como la mayoría de los pe-
nales mexicanos, padece de sobrepo-
blación y cuyo manejo siempre está en 
disputa entre los grupos de internos, so-
bre todo los adscritos a la delincuencia 
organizada.

Criminalizar pobreza y protesta orga-
nizada son la parte central de la gestión 
de las desigualdades generadas por el 
modelo de organización neoliberal. El 
asistencialismo forma parte de la mis-
ma estrategia pero solamente como 
cortina de humo o como justificante de 
la represión pues como dice Wacquant, 
a final de cuentas lo que impera en el la 
combinación de “la mano invisible” del 
mercado con “el puño de hierro” del Es-
tado penal.
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¿SERA VERDAD?
La Comadre

P 15

Pero antes que nada iniciaremos 
esta columna con nuestra típica y tra-
dicional adivinanza,  que en esta oca-
sión nos fue enviada por un miembro 
del comité seccional. ¿Cuál es el ex el 
liderzuelo sindical de la sección 35, 
que como vil ratón de madriguera no 
quería salir del eriazo del norte, al 
término del congreso seccional pasa-
do, y ahora cuando nadie lo pela se la 
pasa visitando las instalaciones sindi-
cales? Como siempre les daremos al-
gunas pistas: Este personaje con per-
sonalidad de ratón, enano y orejón, 
terminó su mediocre gestión sindical, 
la cual pasará a la historia como una 
de las más egocéntricas, ridículas y 
agachonas de la organización sindi-
cal, la cual, durante sus mugrosos 4 
años, se dedicó a publicar libros de su 
vida personal, donde demostró la ig-
norancia de su preparación para estar 
al frente del magisterio lagunero, y 
los cuales solo sirvieron para tirarlos 
a la basura, ya que de nada le sirvie-
ron a la base trabajadora, que lo últi-
mo que necesitaba es que se gastara el 
dinero de sus aportaciones sindicales 
en vanidades ególatras. Si a todo esto 
también le sumamos el descaro con el 
que se exhibió con su novia en todos 
los eventos y reuniones, demostrando 
la nula seriedad y falta de profesiona-
lismo hacia el gremio sindical, cerran-
do con broche de oro y llevando al 
congreso a toda su familia, incluida la 
de la novia, para que le aplaudieran 
por las plazas que les otorgó. Si con 
todas estas pistas no identifica de 
quien estamos hablando, pregunte en 
el CENDI o en las pocas escuelas que 
visitó, y a las cuales solo fue para de-
velar placas que llevaban su Fellote 
nombre, y que los barberos de sus se-
cretarios generales le pusieron a sus 
recintos sindicales,  que por cierto, no 
les sirvió ni para alcanzar un lugarci-
to en el nuevo comité seccional, por lo 
cual, ya están pensando ponerles el 
nombre del actual.

Entrando en materia político-sindi-
cal, lo que causó una verdadera sor-
presa fue la maldosa visita del Fellote 
de Cordero, al edificio sindical de la 
sección 35, donde anduvo visitando 
todos los departamentos, hasta el del 
intendente, situación que se prestó 
para generar gran grilla y polaca den-
tro del comité actual, ya que durante 
toda su gestión nunca asistió al edifi-
cio sindical, y menos a revisar que los 
miembros de su comité estuvieran 
atendiendo y que cumplieran con un 
horario. Esta visita dolosa, provocó 
varios tipos de reacción, por un lado, 
muchos gritaban que regresará, pero 
todo lo que se había llevado, mientras 
que otros miembros, los más agacho-
nes y sarcásticos, le empezaron a gri-
tar “Cordero, Cordero”, de hecho, es-
tos personajes que no sabemos si fue a 
tono de burla o qué,  pero salieron co-
rriendo a recibirlo. Toda esta visita 
fue montada por los nefastos de Mario 
Hernández y Changoleón, los cuales, 
aparte de quererse meter en el traba-
jo de los demás titulares, andan jugan-
do el doble discurso con el profe Mora, 
ya que son ellos precisamente, los que 
le informan puntualmente de todos 
los pasos que realiza Mora a su patrón 
el Fellote. Para desgracia de estos sú-
per asesores, el teatrito se les vino 
abajo, y gachote,  ya que también fue-
ron miembros del comité anterior, 
que al enterarse de la presencia del 
Fellote de Cordero en la Sección, acu-
dieron para reclamarle de fea mane-
ra, el hecho de que dieron la vida por 
él y este les pagara dejándolos sin co-
misión, otros le solicitaron que inter-
cediera con el profe Mora, lo cual está 

verdaderamente esta en chino, por-
que todo mundo sabemos que el nú-
mero de comisiones está limitada a lo 
establecido por congreso, además, si 
bien Mora tendrá manejo de ciertas 
comisiones extras, pues estas serán 
para su propia gente de confianza, 
como sus renacidos de Juan Pablo, “El 
Queto Elizalde” y Andrés“ el chiqui-
drácula Torres Moya”, que Cordero 
precisamente dejó fuera del comité 
actual, y que Mora tendrá que buscar 
comisionar. Además de que, indepen-
dientemente de que ya todos sabemos, 
menos los ingenuos que aún creen en 
el Fellote, que éste buscará en todo 
momento comisionar, en primer lugar 
a su novia, y después a toda su fami-
lia, que dada las circunstancias, lógi-
camente no le alcanzará, menos para 
interceder por gente que no es del 
agrado de Mora. 

En este mismo tenor, la visita del Fe-
llote de Cordero, orquestada por los 
indeseables de Magdio y changoleón 
al edificio sindical,  lo único que vino 
a evidenciar es la desesperación del 
Grupo del Fellote por tratar de no per-
der espacio en comité seccional, espa-
cio que Mora, hasta el momento,  con 
las  acciones y decisiones que ha to-
mado en el fondo de solidaridad, les 
ha venido, como luego dicen, partien-
do la máuser. De hecho, es precisa-
mente la presencia en el edificio sin-
dical del Profe Mora, lo que los tiene 
tan in quietos, además del lugar que 
Mora le viene dando a las cosas, todo 
encaminado a cambiar esa pésima 
imagen que se tiene del secretario Ge-
neral, haciendo en lo político, prácti-
camente, todo lo contrario que hizo el 
Fellote de Cordero. 

Por otro lado, todo mundo espera 
que le quiten el monopolio de factura-
ciones apócrifas de lentes, aparatos 
ortopédicos, impresión diseño de lo-
nas, camisas playeras chamarras, etc. 
al chaquetas de Magdio “El Tranzas 
Hernández”, el cual, en la semana, se 
sacó  de la manga el hecho de que,  ya 
según él, haciendo su chamba, invitó 
a Mora a entregar una cuantas hojas 
de préstamo, que rescató del bonche 
que ya anda vendiendo. No cabe que 
duda que  “El Tranzas Hernandez”, ya 
está igualito que su pariente Omar 
Hernández, el cual anda batallando 
para que lo acepten en alguna escue-
la, por algo ha de ser. 

Cambiando de canal y pasando a te-
mas informativos, se dieron a conocer 
los eventos del Día del Maestro, festi-
vidad, que aunada a la del 10 de Mayo,  
son de las más importantes en el año 
para la sección 35. En conferencia de 
prensa, se dieron a conocer los deta-
lles de la edición 2016 de la carrera 
atlética 12K Torreón-Gómez–Lerdo, la 
cual será la XIV ocasión que se realice,  
en esta ocasión, será el domingo 8 de 
mayo, arrancando a las 8:00 am de las 
oficinas de sindicato nacional de tra-
bajadores de la educación,  en Av. Mo-
relos 160 Pte. El cupo es de 1200 com-
petidores, teniendo un costo para el 
público externo de $100.00, mientras 
que para los maestros, personal admi-
nistrativo e intendentes será comple-
tamente gratuita, los registros se pue-
den realizar directamente en las 
oficinas del edificio sindical. Otro 
evento que también ya se anunció, fue 
el tradicional baile del día del maes-
tro, el cual será el viernes 13 de Mayo 
en el área de juegos de la feria de To-
rreón, y contara con la actuación de 
los grupos, Poder del Norte, Apache, 
Adikto entre otros. 

Hasta la próxima...

Que el calefacto Javier Guerrero 
estuvo en Torreón el viernes 8. Según 
él, vino a esta ciudad a impartir 
una conferencia que organizaron 
sus simpatizantes. Obviamente, el 
tema, fue sobre la encomienda que 
tiene como diputado y que tiene que 
ver con el desarrollo social. No más 
de 100 personas asistieron al even-
to en el que se habló de todo menos 
del tema que se anunció. 

Javier dejó muy claro que quiere 
ser candidato a gobernador y lanzó 
varias pullas al contrincante más 
fuerte para esta contienda: Miguel 
Riquelme. 

Dijo Javier que la Región tiene 
factores de competitividad que es 
necesario potenciar  (o sea, que Ri-
quelme se la ha pasado rascándose 
los dedos... y que Moreira II es un 
mentiroso, porque si de algo presu-
me todas las semanas que está en 
la Región, es precisamente de su in-
cansable trabajo para atraer inver-
siones y ampliar la infraestructura 
para esos fines).

Dijo también que existe el proble-
ma de la calidad y abasto de agua y 
que hay que recuperar el liderazgo 
social. Aquí sus asesores no le pasa-
ron una tarjeta en la que le informa-
ran que si por algo se caracteriza 
Torreón, es por la gran cantidad de 
organizaciones civiles no guberna-
mentales y que la mayoría de éstas 
son muy beligerantes. 

Pero este argumento sirvió para 
criticar al Alcalde y su equipo de 
trabajo, de quienes dijo, no hacen 
su trabajo con ética y con el com-
promiso básico y mínimo de escu-
char a la ciudadanía. 

Y sin mencionar por su nombre a 
Riquelme y haciendo una generaliza-
ción, dijo: “...hay quienes se cansan 
de escuchar a la ciudadanía, dejan 
de acudir a su llamado, pero en-
causar los movimientos y propues-
tas de la ciudadanía es la única 
posibilidad de recuperar la vitali-
dad de La Laguna”. O sea, como la 
autoridad ya no escucha a los ciu-
dadanos y menos encabeza sus pro-
puestas, entonces tenemos a una 
Región débil. 

Lo cierto es que Javier Guerrero 
vino a vender espejitos y a inventar 
el hilo negro. O sea, el aspirino, en 
realidad no trae nada de nada. Lo 
único que vino a evidenciar y a con-
firmar, que son los mismos y esca-
sos seguidores que toda la vida lo 
han “cobijado”. Muy, pero muy po-
cos pesos pesados y algunos muy 
vistos y desgastados. Con esos se-
guidores, Guerrero no va a llegar 
muy lejos.

Que una muy buena charra se 
aventó Jorge Herrera Caldera. hace 
dos semanas, el todavía gobernador 
de Durango, salió con la nueva, de 
que va a crear una Secretaría de 
Desarrollo Regional, igualita a la 
que creó Humberto Moreira hace 
como 9 años. Esto es a todas luces 
una burla, una tomadura de pelo, 
un ataque a la inteligencia de los 
laguneros. Y es que, esa fue una pro-
puesta de campaña de Herrera, 
pero dijo, como no tuvo recursos, 
hasta ahora se le ocurrió. En plenas 
campañas; cuando, a diferencia de 
Moreira I, que la creó para JODER 
al alcalde panista de ese tiempo, 
José Angel Pérez, en Gómez y Lerdo 
hay alcaldes priistas, que se supo-
ne han hecho bien su trabajo, lo que 
no le da ningún motivo o razón de 
ser a la ocurrencia de Jorge Herre-
ra. Lo único que propició Herrera 
con esta ocurrencia, fue molestia, 

enojo y hasta ENCABRONAMIENTO 
DENTRO DE LAS FILAS TRICOLO-
RES Y NO TRICOLORES.

Que cada vez más cínico (cínico 
porque dijo que fue invitado a la in-
auguración de la primera empaca-
dora certificada de mango ¿?)  y 
mentiroso (porque Gilberto Lozano 
acompañado de integrantes del orga-
nismo, exigieron una audiencia con 
el Mandatario, pero se les informó 
que no estaba debido a una lesión 
en la espalda, que le impidió reali-
zar actividades este lunes), resulta 
ser Jaime Rodríguez Calderón, el ex 
bronco. Ahora se la pasa apoyando 
a candidatos priistas, como es el 
caso de Alejandro Murat, candidato 
del PRI en Oaxaca. Sí, el mismo Mu-
rat, hijo del corrupto ex goberna-
dor de ese Estado, José Murat Ca-
sab, a quien hace poco, le 
descubrieron propiedades millona-
rias en Nueva York y otras ciudades 
de Estados Unidos. No cabe duda de 
que la sangre llama a la sangre, y el 
ex bronco ya enseñó el cobre desde 
hace tiempo, para decepción y tris-
teza de los neoleoneses que confia-
ron y le entregaron el votos porque 
realmente creyeron que había deja-
do atrás su pasado priista, pero re-
sultó ser todo un fraude. En algunos 
medios de comunicación, apareció 
el ex bronco al lado del candidato 
del PRI por Oaxaca; pero no conten-
to con eso, también se tomó la foto 
con el corrupto y degenerado alcal-
de de San Blas, Nayarit, Hilario Ra-
mírez, “Layín. ¡Oh decepción! 

Que el martes pasado, dos encues-
tas desataron comentarios muy va-
riados porque una se hizo para me-
dir la aceptación de los candidatos 
a la gubernatura por Durango. El 
Gabinete de Comunicación Estraté-
gica, arrojó cifras poco alentadoras 
para el candidato del PRI, Esteban 
Villegas, alcanzó un 37.2 por ciento, 
seguido por José Rosas Aispuro To-
rres del PAN-PRD, con el 33.8 por 
ciento. Lo que significa un empate 
técnico.

Cuando se les cuestionó a los en-
trevistados por cuál otro candidato 
votarían en caso de no poder hacer-
lo por el de su preferencia; en este 
caso, Rosas Aispuro, por el PAN-PRD 
obtuvo el primer lugar con el 16.5 
por ciento, seguido por Villegas con 
el 13.9 por ciento.

Pero lo más revelador, fue que el 
20.7 por ciento respondió que nun-
ca votaría para gobernador de su 
estado, por el candidato de la alian-
za que encabeza el PRI, Esteban Vi-
llegas, mientras que un 16.4 por 
ciento respondió que por Rosas 
Aispuro; otro dato interesante fue 
que Según los resultados de este 
muestreo, el candidato indepen-
diente Alejandro Campa Avitia, se 
colocó en el tercer sitio al obtener 
el 9.1 por ciento de la intención de 
voto de los encuestados, mientras 
que los candidatos del PT, Alejandro 
“Gonzalo” González Yáñez y del PES, 
Nancy Vázquez, recibieron el 3.2 y 3 
por ciento, respectivamente.

Y en la otra encuesta de marras, 
esta se realizó en Saltillo por el Pe-
riódico Vanguardia, para medir las 
preferencias de los aspirantes a la 
Presidencia Municipal. ¿Y qué 
creen? Que quien aventaja en la en-
cuesta por el PRI, es nada más, ni 
nada menos, que Humberto Morei-
ra, con 22% de las preferencias. Le 
siguen los juniors, Manolo Jiménez 
con 19%; Enrique Martínez 
Morales con 18% y Javier 
Díaz con 6%.
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De la columna de la semana anterior a esta segunda parte, han 
sucedido cosas muy interesantes que ponen a la elección por la 
gubernatura de Durango en una situación de riesgo para el parti-
do en el poder, o sea, el PRI.

Conforme iniciaron las campañas, se han presentado hechos que 
remiten, de entrada, a un empate técnico entre los principales can-
didatos, José Rosas Aispuro y Esteban Villegas. La encuesta reali-
zada la semana anterior por el Gabinete de Comunicación Estraté-
gica, casi declara un empate técnico entre estos contrincantes, lo 
que no suena muy bien para Esteban Villegas, simple y sencilla-
mente, porque acaba de dejar la alcaldía de la capital; porque el 
Estado  y las presidencias de Lerdo y Gómez Palacio, son gober-
nados por priistas y porque “El Güero” Rosas Aispuro, si bien 
como Senador ha tenido presencia en la Entidad, ésta no sería sufi-
ciente para andar pisándole los talones a Villegas. 

Pero siguiendo con la tónica de la primera entrega, voy a destacar 
las fortalezas, las debilidades, los retos y las oportunidades de 
Esteban Villegas. Va.

¿Cuáles factores tiene Villegas a su favor? Es el candidato y 
cuenta con el apoyo del Gobernador Jorge Herrera y todo lo que 
el poder del Estado representa; si bien es un novato en la política, 
Esteban tiene a su favor su juventud y eso le permite irradiar 
energía y carisma; si el apoyo de Leticia Herrera es auténtico po-
drá ganar fácilmente los votos de los laguneros; ha mostrado un 
equipo sólido y los recursos suficientes para no pasara penurias y 
hacer una buena campaña, donde los medios de comunicación, la 
están jugando a su favor.

¿Cuáles podrían ser las debilidades de Esteban Villegas? Ser el 
delfín del gobernador, no le favorece mucho, pues encarna el 
continuismo no solo de Herrera Caldera, sino el de Ismael Her-
nández Deras y de los grupos tradicionales de Durango, que no 
gozan del aprecio de los laguneros y de otros grupos desplazados 
por estos dos personajes; su fortaleza, también se convierte en 
una fuerte debilidad; no inspira mucha seguridad, también su ju-
ventud juega en contra, pues denota poca experiencia, se ve ver-
de; aún si Leticia Herrera tiene la firme intención de apoyarlo, 
una buena parte del voto duro priista, va a votar en su contra 
(voto diferenciado), porque se sienten agraviados, desencantados 
y cansados de tantas imposiciones; de hecho, a Leticia Herrera, le 
conviene más que gane Rosas Aispuro, porque con él en la guber-
natura, su proyecto y su aspiración de ser gobernadora dentro de 
seis años puede hacerse realidad (Lety podría reelegirse y estar 
vigente los seis años que duraría Rosas en la gubernatura); su perfil 
profesional y político en mediocre; médico de profesión, incursio-
nó en la política apenas hace ocho años.

¿Cuáles son los retos para Esteban Villegas? tiene que remontar 
el descontento del priismo lagunero; sus propuestas deben ser 
más contundentes y precisas, pues muchas de ellas se notan im-
provisadas (¿cuántas de ellas impulsó como Alcalde de Durango y 
cuáles fueron exitosas?); compensar su inexperiencia con un dis-
curso y propuestas más agresivas y contundentes; perfilar un 
deslinde con quienes le han fallado a los laguneros y asumir un 
auténtico liderazgo.

Esteban Villegas tiene varias oportunidades, si quiere ser más 
competitivo y ganar la elección. Tiene que sumar de manera au-
téntica y real a los más respetados y representativos personajes 
y organismos de la sociedad lagunera; realizar una verdadera 
operación cicatriz entre los priistas; presentar un proyecto de 
gran alcance, creíble y realizable para impulsar a La Laguna; bien 
estructurado y mejor explicado; tomar la delantera y proponer 
uno o varios debates. Pero lo más importante, es asegurar y ama-
rrar, de tal manera de que no quede duda, de que Leticia Herre-
ra no lo va a traicionar.

La batalla apenas empieza. Pero si se hace un balance somero 
de cómo van los candidatos, “El Güero” sumó para su causa la se-
mana pasada a militantes del Partido Duranguense a la campaña 
que él encabeza por medio del ex dirigente municipal de dicho 
partido Guillermo Juárez Compeán. También el líder campesino 
Alfredo Favela Cárdenas anunció su integración al proyecto que 
encabeza José Rosas Aispuro Torres y dijo, en sus propias palabras, 
para construir un nuevo Durango. Alfredo Favela estuvo acompa-
ñado de representantes de los 33 ejidos del municipio de Lerdo. 
El viejo líder agrario dijo: “durante 50 años que permanecí en la 
CNC no traicioné mis principios, pero soy cenecista por natura-
leza y a la CNC no voy a renunciar jamás y sigo en la CNC hasta 
que me muera”.

En el auditorio de la Universidad La Salle, como parte de Las 
Jornadas Cívicas, en que se convocó a los candidatos a exponer sus 
ideas, Rosas habló frente a 1200 alumnos y su participación fue 
muy difundida.

Semana ganada por Rosas Aispuro, pues mientras a éste los medios 
le dieron amplia cobertura, con respecto a Esteban Villegas, la nota 
que más llamó la atención, fue la titulada: “Esteban Villegas Villa-
rreal, escoltas al estilo narco”. Gómez Palacio, Durango.- Marzo 30 de 
2016. Una camioneta blanca, a más de 100 kilómetros por hora, se-
guida por un vehículo artillado de la policía estatal con 5 elementos 
entre soldados y policías, abren paso a un convoy que circula aloca-
do por el Boulevard Miguel Alemán, de Gómez  Palacio, para doblar 
en la esquina con la avenida Trujano para enfilar hacia el oriente de 
la ciudad por la misma rúa... En las intersecciones del boulevard y 
las calles confluentes, agentes viales detienen el tráfico, como si el 
personaje resguardado fuera funcionario público del llamado pri-
mer nivel; pero no, se trata de Esteban Villegas Villarreal, candidato 
del PRI a la gubernatura, usando recursos públicos en una pre cam-
paña que ya anuncia el dispendio que vendrá, cuando la guerra elec-
toral sea abierta...” (Razacero, periódico ciudadano). Y bien señores, 
hagan sus apuestas.

EN DURANGO, LA NOVATEZ VS. 
LA EXPERIENCIA (2/2)

CONMEMORA AYUNTAMIENTO

DESPIDEN A ESTUDIANTES

PRESENTÓ UA DE C LA CONFERENCIA
VIENE DE LA 16

el entendimiento de las cuestiones básicas de los 
mercados de calidad del agua

Durante su intervención el especialista Richard 
T. Woodward comunicó a los presentes la utilidad 
de aprender los mecanismos para enfrentar los 
problemas ambientales y con ello conservar los re-
cursos naturales, por ello la presentación de políti-
cas que se han usado sobre este problema en dife-
rentes países del mundo, apoyándose en 
estadísticas realizadas hasta el 2015. 

Señaló que en la actualidad se tienen problemas 
ambientales como la contaminación del aire, del 
agua, emisiones de gases con efecto invernadero, 
son problemas que dijo, si se quieren enfrentar se 
tiene que diseñar una política, cambiar los incenti-
vos de los participantes en el mercado para que se 
reduzcan esos contaminantes. 

Cabe mencionar que durante el taller realizado 
los días 11 y 12 de abril se llevaron a cabo presen-
taciones de proyectos como el referido “Hacia una 

gestión integral del agua por cuenca Hidrológica” 
a cargo del doctor Ismael Aguilar Benítez (COLEF); 
la mesa redonda ¿Cómo se concibe la gestión inte-
gral del agua por cuenca hidrológica? 

Mesa en la que participaron los especialistas: 
Carlos Díaz Delgado del Centro Interamericano de 
Recursos del Agua, de la UAEM; Enrique Mejía Ma-
ravilla de CONAGUA; Aldo Ramírez O. del ITESM, 
Monterrey; Jordi Bosch de Aguas de Saltillo, siendo 
moderador el doctor Alejandro Dávila Flores. 

Asimismo, se desarrollaron los temas: Análisis 
de disponibilidad por Eugenio Gómez, Omar Tapia 
y Silvia Rodríguez; Uso agrícola, por Azahara Mesa, 
Sergio Colín y  Miguel Ángel Díaz; Uso industrial, 
expuesto por Jorge Morales, Lilia Rodríguez e Is-
mael Aguilar; Uso doméstico presentado por Is-
mael Aguilar, Sergio Colín y Azahara Mesa; Caudal 
ecológico, intervenido por Silvia Rodríguez, Euge-
nio Gómez y Omar Tapia; así como Evaluación de 
la aplicación de la GIRH por Fabiola Sosa y  Miguel 
Ángel Díaz. 

VIENE DE LA 16
transparentes y con verdadera participación de 

la sociedad para  convertir a México  en un país 
donde los derechos se hicieran valer.

 Agregó que la Toma de San Pedro fue decisiva en 
la lucha revolucionaria y por tal motivo el Gobier-
no que preside mantendrá en la memoria a quie-

nes ofrendaron su vida en busca de un mejor des-
tino para las y los mexicanos.

 Participaron en este acto cívico las primarias de 
la Zona Escolar 214, Centenario, Benito Juárez, Ins-
tituto Cultural Everest, Justo Sierra e Instituto San 
Pedro Coahuila; así como las primarias de la Zona 
Escolar 515, Luis A. Beauregard, Cuauhtémoc y Ni-
ños de México.

VIENE DE LA 16
Frida Mariel Galván, César Osvaldo Ruvalcaba y 

Yonathan Omar Luévanos.
Las autoridades municipales entregaron duran-

te la ceremonia, realizada a las 9 de la mañana en 

el patio del CEMS, apoyos a los estudiantes para 
concretar su traslado, en tanto que los alumnos or-
ganizaron semanas atrás otras actividades para 
allegarse fondos.

En el presídium también se encontraba el em-
presario Modesto Alcalá.

VIENE DE LA 14

Por el lado del PAN, Esther Quintana 
aparece en primer lugar con 15%; le si-
guen Lourdes Naranjo con 10%; Carlos Orta 
con 8% y Deyanira Samperio con 6%.

En caso de que Humberto Moreira  pu-
diera participar como candidato a la al-
caldía de Saltillo, el ex gobernador gana-
ría las elecciones; sin embargo, Enrique 
Martínez y Morales, y Manolo Jiménez 
vencerían al PAN con un mayor margen.

Quien se va muy adelante en caso de 
enfrentarse contra el PAN, es Enrique 
Martínez Morales, quien sacaría una ven-
taja de 25%; mientras que Manolo un 
17%; Moreira 13% y Javier perdería por 
1%.

Obviamente que Moreira I, no podría 
participar por no contar con los requisi-
tos, sobre todo, el de residencia, pues ten-
dría que demostrar que los últimos tres 
años, ha vivido en Saltillo.

Obviamente que este es un ejercicio 
muy precipitado, que no es representati-
vo de lo que estamos viendo en el con-
texto estatal y nacional y que, además, 
las encuestas no gozan, desde hace mu-
cho tiempo, de una buena reputación.

Que donde se habían tardado en explo-
tar las broncas, es en la Universidad Au-
tónoma Agraria Antonio Narro (UAAAN). 
Con un Rector sin pantalones, manipula-
do por otro ex rector muy grillo y muy 
corrupto, Jesús Valenzuela García, es un 
títere que no resuelve nada; que se es-
conde ante las broncas y ha dejado el 
control de la UAAAN a ese vivillo ex rec-
tor que presume y grita a los cuatro vien-
tos que él, fue el que puso a Valenzuela. 
Por eso, ahora que los trabajadores hicie-
ron el paro de labores por incumplimien-
to del contrato colectivo, nadie, absoluta-
mente nadie, salió a dar la cara y tratar 
de negociar con ellos. Así es Jesús Valen-
zuela, un tipo sin carácter que prefiere, 
como las avestruces, enterrar la cabeza. Y 
la historia, apenas comienza, porque se le 
vienen otras broncas peores al pseudo 
rector.

Que no dejan de saltarle broncas al Al-
calde de Torreón, Miguel Riquelme. Y no 
porque él las busque o las provoque. No. 

Es porque tiene como colaboradores a un 
grupito que se maneja como una pandi-
lla. Que solo están buscando beneficios 
personales o para sus queridas o familia-
res. Ahí está la bronca de los Taxis Segu-
ros. Por un lado, Dulce Pereda, la directo-
ra del Instituto Municipal de la Mujer (que 
por cierto tiene metida ahí a la “experta” 
en equidad de género, a la “doctora” Ro-
sario Varela, la misma que todo lo que toca 
lo echa a perder por su protagonismo y am-
bición), no fue capaz de prevenir la bron-
ca que causaron las mujeres taxistas, 
simple y sencillamente, porque se aventó 
una iniciativa al vapor, a la que le faltó 
madurar, a la que no se le dio el segui-
miento que requería y a la que, de plano 
no le puso atención. Solo hay que leer lo 
que declaró, para saber hasta dónde está 
comprometida con su función: Casi dijo 
como Raúl Araiza, si quieren ganar más, 
que le chinguen, que no quieran privile-
gios si quieren tener el mismo lugar que 
los hombres. Esto más o menos dijo, sin 
tomar en cuenta que las mujeres taxis-
tas o cualquiera que trabaje, se tiene que 
enfrentar, no solo a la competencia de 
los hombres; a los horarios que le impo-
ne su papel de madre de familia; el poco 
apoyo que reciben de sus parejas (cuan-
do tienen) y hasta con los celos de éstas. 
Pero lo más patético (y es donde debe po-
ner atención el Alcalde), es que se aprove-
che el cargo de funcionario para benefi-
cio personal o familiar como es el caso 
del gandalla, Miguel Mery. ¿Quién le va a 
creer a Mery que no tuvo que ver nada 
en que le otorgaran el privilegio de ren-
tar los taxis a las señoras a su primo her-
mano? ¡Que no mm!

Por otro lado, otro colaborado de Ri-
quelme, sigue agrupando a su ex pandi-
lla. Primero metió a la dirección de Ca-
tastro a la arrogante Laura Reyes Retana; 
y ahora mete al igual de arrogante y ma-
món de su hijo, Javier Armendáriz Reyes 
Retana, el último en el que se hubiera pen-
sado como Regidor suplente. Pero ahí va 
a estar, por ser parte del clan. Y así, pu-
diéramos seguir mencionando diabluras 
de más funcionarios. Pero bueno, no tiene 
la culpa...
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san pedro, CoaHUila de ZaraGoZa; 14 
de abril de 2016.- 

A
utoridades municipales, educa-
tivas y militares encabezaron 
esta mañana un acto cívico con-
memorativo al 102 aniversario 
de la batalla de la toma de San 

Pedro, evento que se realizó en el obelisco 
de la plaza de armas.

 Presidieron la ceremonia, el Alcalde Juan 
Francisco González González, el Secretario 
del Ayuntamiento David Ruiz Mejía, miem-
bros del Cabildo, funcionarios y funciona-
rias públicas.

 Los honores de ordenanza a la Enseña 
Nacional estuvieron a cargo de la escolta y 
banda de guerra del 33 batallón de la XI Re-
gión Militar del ejido la Joya municipio de 
Torreón, en tanto que el Juramento a la 

Bandera lo dirigió Gael Alejandro Gael Soto 
Martínez de la primaria “Manuel Acuña”.

 En su intervención el historiador, Luis 
Martín Tavarez Gutiérrez, mencionó que la 
Toma de San Pedro fue el acontecimiento 
que definió el rumbo de la Revolución 
Mexicana, gracias al triunfo de la División 
del Norte frente al Ejército Federal y es por 
eso las y los habitantes de esta ciudad de-
ben estar orgullosos de vivir en un lugar 
con mucha historia.   

 Por su parte, el Alcalde Juan Francisco 
González González, dijo que han transcu-
rrido muchos años desde el día en que Don 
Francisco I. Madero escribió en estas tie-
rras el afamado libro “La Sucesión Presi-
dencial”,  donde hizo un llamado a 
levantarse contra la tiranía, de-
mandando  elecciones 

Amplían recolección de basura al ejido San Miguel
 Emilio Alcocer / SinCensura Regional

MaTaMoros, CoaHUila.- 

C
on la finalidad de mantener libre de basura las calles y lo-
tes baldíos, en el ejido San Miguel el alcalde Raúl Onofre 
Contreras, en días pasados puso en marcha una campaña 
permanente de limpieza.

En la sencilla ceremonia que se realizó en una de las ca-
lles del poblado, estuvieron representantes de la comunidad, así 
como del ayuntamiento y la empresa concesionaria del servicio de 
limpieza.

El banderazo de inicio corrió a cargo del presidente municipal, 
Raúl Onofre Contreras, acompañado de empleados del ayuntamien-
to.

En esta acción, el jefe de la comuna exhortó a los vecinos a mante-
ner limpias sus banquetas, calles y evitar tirar basura o escombro en 
lotes baldíos, pues esto representa un foco de contaminación.

Al mismo tiempo, puso en marcha la recolección de basura perma-
nente, donde la empresa Pasa dará el servicio los días martes, jueves 
y sábado.

De esta manera se beneficiará a las mil familias del ejido.
También, se tiene contemplado que este servicio de limpieza se 

extienda a más comunidades del municipio para brindar unas me-
jores condiciones de vida a los habitantes de Matamoros.

Conmemora Ayuntamiento 102 
Aniversario de la toma de San Pedro

salTillo, CoaHUila.13 de abril de 2016.- 

E
n el marco del taller metodológico: Análisis para la gestión integral del agua por 
cuenca y región en México, organizado por el Centro de Investigaciones Socioeco-
nómicas (CISE) de la Universidad Autónoma de Coahuila, se presentó la confe-
rencia magistral “Política ambiental y mercados de agua”  por el doctor en Eco-
nomía Ambiental Richard T. Woodward. 

Con el apoyo de la Agenda Ambiental Universitaria y de la Cátedra “Gustavo Aguirre 
Benavides”, el especialista en Economía Ambiental, Richard T. Woodward, presentó en el 
Centro de Competitividad de la Facultad de Sistemas, Campus Universitario de Arteaga los 
mecanismos de mercado para enfrentar problemas ambientales. 

Richard T. Woodward egresó de la Universidad de Texas A&M, College Station, es doctor 
en Economía Ambiental, cuenta con una trayectoria amplia en la investigación, en la ense-
ñanza y ha visitado diversos lugares en donde ha expuesto sus trabajos más recientes so-
bre tema ambiental. 

El análisis económico de la gestión del agua, y en específico la discusión en torno a los 
instrumentos económicos es un tema largamente discutido y por demás polémico que 
abarca muchas vertientes que hacen difícil su aplicación real. 

Los años de experiencia que el Dr. Woodward tiene trabajando en economía 
ambiental, y en específico en el tema de mercados ambientales, y es el experto más 
reconocidos en los Estados Unidos de América (EUA), y con la conferencia aporta 

Despiden a estudiantes de Madero 
que viajan a EU en intercambio

N
ueve jovencitos estudiantes de 
una escuela preparatoria parti-
cular viajaron este miércoles 
hacia Laredo, Texas, como par-
te de los acercamientos y con-

tactos que han emprendido las autoridades 
municipales para hermanarse en fecha 
próxima con esa ciudad estadounidense.

El alcalde David Flores Lavenant, su espo-
sa Bibí Delgado de Flores y el director del 
Colegio de Educación Media Superior de La 
Laguna (CEMS), César Ruvalcaba Díaz, en-
cabezaron una ceremonia este miércoles 
por la mañana, en la que al final dieron una 
emotiva despedida a los jovencitos, quienes 
emprendieron emocionados el viaje.

En su mensaje, el alcalde exhortó a los jo-
vencitos a aprovechar esta experiencia que 
les proporcionará visitar el vecino país del 

norte.
‘Vayan y observen detenidamente la for-

ma en la que se vive en ese país, para que 
tomen nota de las diferencias, de las cos-
tumbres que imperan en esa nación y lue-
go, a su regreso, compárenlas con las de su 
comunidad’.

Destacó que el viaje de los preparatoria-
nos se da en el contexto de los intercambios 
escolares que son auspiciados por los inte-
grantes de la Asociación de Ciudades Her-
manas de América (ACHA), que es presidi-
da por él.

Los jovencitos que desde este miércoles 
emprendieron el viaje son Laura Graciela 
Ramírez Saavedra, Ana Carolina Castro 
Cassio, Zuria Paola Castañón Pas-
trana, Carlos Daniel Almaraz, Eder 
Saúl Villa, Luis Fernando Páez, P A P A

P A


